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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, Tlax. 
 
EL C. LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría del H. Congreso del mismo, se me ha comunicado lo siguiente: 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
1o.- Que el Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Emilio Sánchez Piedras, en uso de las facultades que le 
conceden los artículos 35 fracción II y 59 fracción IV de, la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, sometió a la 
consideración de este H. Congreso la iniciativa de un nuevo Código Civil, para la Entidad. 
 
2o.- Que el Ejecutivo del Estado acompañó, a su iniciativa, la exposición de los motivos que justifican una nueva 
Legislación Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  
 
3o.- Que el Congreso por unanimidad reconoce la necesidad de adecuar la Ley Civil al momento actual y al futuro 
inmediato del Estado y de la República y que asimismo estima justificadas las razones contenidas en la Exposición de 
Motivos citada: (1) 
 
Que en consecuencia y con fundamento en los artículos 35 fracción II, 37 y 43 fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Tlaxcala, el Congreso del mismo a nombre del pueblo   

 
DECRETO 

NUMERO 88 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE TLAXCALA 

 
LIBRO PRIMERO 

REGLAS GENERALES 
 
ARTICULO 1°.- Las disposiciones de este Código regirán, en el Estado de Tlaxcala, las situaciones y relaciones jurídicas 
civiles no sometidas a las leyes federales. 
 
ARTICULO 2°.- Las disposiciones de este Código son supletorias de las otras leyes del Estado salvo disposición de éstas 
en contrario. 
 
ARTICULO 3°.- Las leyes del Estado de Tlaxcala no harán ninguna distinción entre las personas, por razón de su sexo, 
color, filiación, raza, creencia religiosa o ideología política. 
 
ARTICULO 4°.- La ley civil, en el Estado de Tlaxcala, tendrá carácter proteccionista en favor de las personas cultural, 
social o económicamente débiles. 
 
ARTICULO 5°.- Las leyes, decretos, reglamentos, o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, emanadas 
de autoridad competente, entrarán en vigor en la Capital del Estado desde el día hábil siguiente a la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial y, en los demás lugares, a los cinco días de su publicación, excepto en los casos 
estipulados en el artículo siguiente. 
 
ARTICULO 6°.- Si la ley, reglamento, circular o disposición general fija el día en que debe comenzar a observarse, obliga 
desde ese día con tal que su publicación haya sido anterior. 
 
ARTICULO 7°.- Ninguna ley ni disposición gubernativa tendrá efecto retroactivo en perjuicio de los particulares. 
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ARTICULO 8°.- La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior. 
 
ARTICULO 9°.- Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. 
 
ARTICULO 10.- Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no 
esté expresamente especificado en las mismas leyes. 
 
ARTICULO 11.- Los efectos de las leyes de interés público no podrán alterarse por convenio celebrado entre particulares. 
 
ARTICULO 12.- Sólo los derechos privados regidos por las leyes dispositivas o supletorias pueden ser renunciados por 
los particulares. Para que esta renuncia sea válida se requiere:  
 
1°.- Que no sea contraria a las leyes de orden público y  
 
2°.- Que con ella no se perjudiquen derechos de tercero. 
 
ARTICULO 13.- Si la renuncia autorizada en el artículo anterior se hace por convenio, para que produzca efectos se 
requiere: 
 
a) que la renuncia se exprese en términos claros y precisos; y  
 
b) que en el documento en que se haga constar el contrato se transcriban textualmente los artículos relativos de la ley 
cuyo beneficio se renuncia, de tal suerte que no quede duda de cual sea el derecho renunciado. 
 
Las renuncias legalmente hechas no podrán extenderse a otros casos no comprendidos en el artículo o artículos que se 
transcriban en ese documento. 
 
ARTICULO 14.- Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, si las 
mismas leyes no disponen otra cosa. Es absoluta la nulidad que establece este artículo. 
 
ARTICULO 15.- Las leyes del Estado de Tlaxcala benefician e imponen deberes a todas las personas que se hallen en 
cualquier parte del territorio de éste, sean tlaxcaltecas o no, tengan su domicilio o su residencia en él o sean transeúntes; 
pero respecto de los extranjeros se observará además lo dispuesto por las leyes federales. 
 
ARTICULO 16.- Nadie podrá sustraerse a la observancia de los preceptos legales alegando que los ignora, que son 
notoriamente injustos o que pugnan con sus opiniones; y sólo procederán en contra de ellos los recursos determinados 
por las mismas leyes. 
 
ARTICULO 17.- A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces podrán eximir a las personas físicas de las 
sanciones en que hubieren incurrido por no cumplir la ley que ignoraban, o de ser posible concederles un plazo para que 
la cumplan, instruyéndoles previamente sobre los deberes que dicha ley les imponga, cuando quien ignora la ley sea un 
individuo de notoria falta de instrucción o de miserable situación económica, o no hable español o resida en lugar 
apartado de las vías de comunicaciones o se encuentre en otras circunstancias similares. 
 
ARTICULO 18.- Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados fuera del territorio de la República, que deban ser 
ejecutados en el territorio del Estado de Tlaxcala, se regirán por las disposiciones federales que les sean aplicables. 
 
ARTICULO 19.- Los efectos jurídicos de actos y contratos celebrados dentro del territorio de la República, pero fuera del 
territorio del Estado de Tlaxcala, que deban ser ejecutados en éste, se regirán por las leyes Tlaxcaltecas. 
 
ARTICULO 20.- Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las leyes del lugar donde pasen. Sin 
embargo, los mexicanos y los extranjeros residentes fuera del Estado de Tlaxcala, pueden sujetarse a las formas 
prescritas en las leyes tlaxcaltecas cuando el acto haya de tener ejecución en el Estado de Tlaxcala. 
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ARTICULO 21.- Los habitantes del Estado de Tlaxcala tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer 
de sus bienes no sólo en forma que no perjudique a la colectividad, sino también de manera que redunde en beneficio de 
ésta, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes locales respectivas. También tienen la obligación de 
ejercer sus derechos, de usar y disponer de sus bienes, cuando por el no ejercicio, uso o disposición, se cause un 
perjuicio general o impida un beneficio colectivo. 
 
ARTICULO 22.- Los bienes inmuebles sitos en el Estado y los muebles que en él se encuentren se regirán por las leyes 
tlaxcaltecas y por las federales, en su caso, aun cuando los dueños no sean mexicanos ni vecinos del Estado. 
 
ARTICULO 23.- El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de 
resolver una controversia. 
 
ARTICULO 24.- Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su 
interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del derecho. 
 
ARTICULO 25.- Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá 
a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos 
iguales o de la misma especie, se decidirá en favor de la parte que cultural, económica o socialmente sea la más débil; y 
sólo cuando las partes se encuentren en circunstancias semejantes, se resolverá observando la mayor igualdad posible 
entre los interesados. 
 
ARTICULO 26.- Además de los casos expresamente señalados por la ley, será siempre oído el ministerio público en 
todos los negocios judiciales relativos a familia, matrimonio, nulidad de éste, divorcio, filiación, patria potestad, tutela, 
curatela, ausencia, rectificación o nulidad de actas del estado civil, patrimonio familiar y sucesión. 
 
(ADICIONADO. P.O. MAYO 20 DE 2004 ) 
En todo caso en que se tenga conocimiento de que ha mediado violencia familiar  hacía algún miembro de la familia, el 
Juez o el Ministerio Público, en su caso, solicitarán la intervención de la institución pública que  proporcione tratamiento 
integral a las victimas. 
 
ARTICULO 27.- El juez o quien represente al ministerio público incurren en responsabilidad oficial y en responsabilidad 
civil cuando no cumplan los deberes que este Código les impone en beneficio de la familia y de los incapacitados. 
 
La familia la forman las personas que estando unidas por matrimonio o concubinato o por lazos de parentesco de 
consanguinidad, de afinidad o civil, habitan en una misma casa y tengan por ley o voluntariamente, unidad en la 
administración del hogar. 
 
ARTICULO 28.- Cuando este Código no permita a una persona la adquisición de un derecho o la celebración de un acto 
jurídico, no podrá ella adquirir tal derecho o realizar ese acto jurídico ni por sí ni por interpósita persona y para esos 
efectos, salvo que este Código disponga otra cosa, son interpósitas personas, el cónyuge, en su caso el concubinario o la 
concubina, y los presuntos herederos o socios de la persona a quien la ley no permite adquirir ese derecho o realizar tal 
acto jurídico. La interpósita persona se denomina también testaferro. 
 
ARTICULO 29.- Salvo disposición de la ley en otro sentido, los plazos fijados por este Código, se computarán atendiendo 
a las siguientes reglas: 
 
I.- Se contarán por años, meses y días, respectivamente, y no de momento a momento. 
 
II.- Los años se computarán desde el día, mes y año en que empiece el plazo, hasta la misma fecha, menos un día del 
año siguiente y así sucesivamente. 
 
III.- Los meses se regularán con el número de días que les correspondan. 
 
IV.- Los días se entenderán de veinticuatro horas naturales, contadas desde las cero horas a las doce de la noche. 
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V.- El día en que comienza el plazo se cuenta siempre entero, aunque no lo sea; pero aquél en que termina debe ser 
completo; y 
 
VI.- Cuando el último día sea feriado no se tendrá por completo el plazo, sino cumplido el primer día hábil que siga. 
 
ARTICULO 30.- Cuando tratándose de la transmisión de derechos por acto entre vivos, a título oneroso, este Código 
conceda el derecho del tanto, el enajenante notificará al titular o titulares de tal derecho, la enajenación que tuviere 
convenida y las cláusulas de la misma, para que aquellos hagan uso de su derecho del tanto dentro de los ocho días 
siguientes a la notificación. Transcurrido este plazo sin haberlo ejercitado, se pierde el derecho. Mientras no se haya 
hecho la notificación, la enajenación no producirá efecto legal alguno. 
 
Si hay varios titulares del derecho del tanto que hicieren uso de éste al mismo tiempo y respecto del mismo bien, será 
preferido, si la ley no dispone otra cosa, el que represente mayor parte, cuando aquél lo conceda la ley a quienes con 
anterioridad tengan ya un derecho real sobre el bien objeto de la enajenación; y si las partes son iguales, será preferido el 
designado por la suerte, salvo convenio en contrario. 
 

LIBRO SEGUNDO 
DE LAS PERSONAS 

 
TITULO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS FISICAS Y  
DE LA CAPACIDAD 

 
ARTICULO 31.- Son personas físicas los seres humanos. Estos tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio. 
 
ARTICULO 32.- La capacidad de goce del ser humano se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero la 
ley lo protege desde el momento en que es concebido; y si nace vivo, los efectos jurídicos de la protección legal se 
retrotraen a partir de su concepción. 
 
La capacidad de ejercicio para realizar actos jurídicos y hacer valer derechos se reconoce por la ley, a los mayores de 
edad en pleno uso de sus facultades mentales; y a los menores emancipados en los casos declarados expresamente. 
 
Los incapaces pueden adquirir derechos, ejercitarlos o contraer deberes jurídicos por medio de sus representantes. 
 
ARTICULO 33.- Ninguna distinción admite la ley en la capacidad de los seres humanos fundada en la diferencia de 
sexos. 
 
ARTICULO 34.- Todos los residentes en el Estado pueden ser demandados ante los tribunales de éste por las 
obligaciones y deberes contraídos dentro o fuera del mismo Estado. También puede demandarse ante dichos tribunales a 
los que no residan en el Estado, si en él tienen bienes que estén afectos a las obligaciones contraídas, o si éstas deben 
tener su ejecución en el mismo Estado o si dentro del mismo se señaló domicilio convencional para fijar la competencia. 

 
TITULO SEGUNDO 

DEL DOMICILIO 
 
ARTICULO 35.- El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el propósito de avecindarse en él; a falta 
de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. 
 
Se presume el propósito de avecindarse en un lugar, cuando se reside por más de seis meses en él. Transcurrido el 
mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar declarará dentro del término de 
quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio, como a la de su nueva residencia, que no desea 
perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero. 
 
ARTICULO 36.- El domicilio legal de un ser humano es el lugar donde la ley le fija su residencia, para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus deberes jurídicos, aunque de hecho no esté allí presente. 
 
ARTICULO 37.- Se reputa domicilio legal: 
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I.- Del menor de edad no emancipado, el de la persona o personas a cuya patria potestad está sujeto; 
 
II.- Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; 
 
III.- De los militares en servicio activo, el lugar en que estén destinados; 
 
IV.- De los empleados públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo 
menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio por ese solo hecho en el lugar donde la cumplen; 
 
V.- De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, 
por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las anteriores, conservarán el último que 
hayan tenido. 
 
ARTICULO 38.- Es lícito designar un domicilio convencional para el cumplimiento de obligaciones determinadas. 
 

TITULO TERCERO 
DEL MATRIMONIO 

 
CAPITULO I 

DE LOS ESPONSALES 
 

ARTICULO 39.- La promesa de matrimonio, que se hacen mutuamente el hombre y la mujer, constituyen los esponsales. 
 
Sólo pueden prometerse en matrimonio los que tienen la edad requerida para contraerlo. 
 
Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, ni en ellos puede estipularse pena alguna por no cumplir 
la promesa. 
 
ARTICULO 40.- El que sin causa grave, a juicio del juez, rehusare cumplir su compromiso de matrimonio o difiera 
indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del matrimonio 
proyectado. 
 
En la misma responsabilidad incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los esponsales. 
 
También pagará el prometido que sin causa grave falte a su compromiso, una indemnización a título de reparación moral, 
cuando por la duración del noviazgo, la intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la 
proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los esponsales cause un grave daño a la 
reputación del prometido inocente. 
 
La indemnización será prudentemente fijada en cada caso por el juez, teniendo en cuenta los recursos del prometido 
culpable y la gravedad del perjuicio causado al inocente. 
 
Si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos a exigir la devolución de lo que se hubieren donado con 
motivo de su concertado matrimonio. Este derecho durará un año contado desde el rompimiento de los esponsales. 
 
ARTICULO 41.- Las acciones a que se refiere el artículo que precede, sólo pueden ejercitarse dentro de un año, contado 
desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio. 
 

CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS NECESARIOS 

PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 
ARTICULO 42.- El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con todas las solemnidades 
que ella exige. 
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El Estado procurará, por todos los medios que estén a su alcance, que las personas que vivan en concubinato contraigan 
matrimonio. Para la realización de este fin estatal, que es de orden público, se efectuarán campañas periódicas de 
convencimiento en las que colaborarán funcionarios y maestros del Estado. 
 
Hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo 
techo, como si lo estuvieren. Salvo disposición de la ley en otro sentido, cuando este Código hable de concubina o 
concubinario, se entenderá que se refiere a las personas que viven en las condiciones supuestas en este párrafo. 
 
ARTICULO 43.- Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 
 
I.- La falta de edad requerida por la ley; 
 
II.- La falta de consentimiento del que, o de los que, conforme a la ley, tienen la patria potestad, del tutor o del juez en sus 
respectivos casos; 
 
III.- El error, cuando sea esencialmente sobre la persona; 
 
IV.- El parentesco de consanguinidad, sin limitación de grado en la línea recta, ascendente o descendente. En la línea 
colateral igual, el impedimento se extiende a los hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende 
solamente a los tíos y sobrinas, y al contrario, siempre que estén en el tercer grado. 
 
V.- El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna; 
 
VI.- El atentado contra la vida de alguno de los casados, para casarse con el que quede libre; 
 
VII.- La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, mientras ésta no 
sea restituida a lugar seguro, donde libremente manifieste su voluntad; 
 
VIII.- La embriaguez habitual; 
 
IX.- El uso no terapéutico de enervantes o estupefacientes, o de psicotrópicos o de cualquiera otra substancia que altere 
la conducta y que produzca farmacodependencia; 
 
X.- La impotencia por causa física para entrar en el estado matrimonial siempre que sea incurable; 
 
XI.- La sífilis, la locura y las enfermedades crónicas e incurables que sean, además, contagiosas o hereditarias; 
 
XII.- El idiotismo y la imbecilidad; 
 
XIII.- El vínculo de un matrimonio anterior subsistente al tiempo en que se pretenda contraer otro. 
 
De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el parentesco de consanguinidad en línea colateral 
desigual. 
 
ARTICULO 44.- El adoptante o los ascendientes de éste no pueden contraer matrimonio con el adoptado o sus 
descendientes. 
 
ARTICULO 45.- La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la 
disolución del anterior, a menos que durante ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, puede 
contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación. 
 
ARTICULO 46.- Solamente pueden contraer matrimonio el hombre que ha cumplido dieciséis años y la mujer que ha 
cumplido catorce. El Gobernador del Estado o el funcionario a quien éste comisione para ello, puede conceder dispensa, 
en casos excepcionales y por causas graves y justificadas. La misma autoridad podrá conceder la dispensa del 
impedimento de parentesco de consaguinidad en la línea colateral desigual. 
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ARTICULO 47.- Para que el menor de edad, cualquiera que sea su sexo, pueda contraer matrimonio, se requiere: 
 
Al Gobernador del Estado o al funcionario a quien aquel comisione compete otorgar la dispensa del impedimento del 
parentesco de consanguinidad en la linea colateral desigual. 
 
I.- El consentimiento del ascendiente o de los ascendientes que ejerzan la patria potestad; 
 
II.- Si no hay quien ejerza la patria potestad, se necesita el consentimiento del tutor; y faltando éste, el Juez de Primera 
Instancia del domicilio del menor suplirá el consentimiento. 
 
ARTICULO 48.- Los titulares de la patria potestad o de la tutela que han prestado su consentimiento y ratificado el mismo 
ante el Juez del Registro Civil no pueden revocarlo después, a menos que haya justa causa para ello. 
 
El consentimiento otorgado no puede ser revocado por los que sustituyan a quienes lo prestaron en el ejercicio de la 
patria potestad o de la tutela. 
 
El juez que hubiere autorizado a un menor para contraer matrimonio, no podrá revocar el consentimiento, una vez que lo 
haya otorgado. 
 
ARTICULO 49.- Cuando los ascendientes, tutores o jueces nieguen su consentimiento y su disenso no parezca racional, 
podrá recurrir el interesado al Gobernador del Estado, o al funcionario a quien éste comisione para ello, quien después de 
levantar información sobre el particular, suplirá dicho consentimiento, según lo estime conducente a los intereses del 
menor; pero sin esta habilitación, el matrimonio no podrá celebrarse. 
 
ARTICULO 50.- Quien haya desempeñado la tutela no puede contraer matrimonio con quien ha estado o está bajo su 
guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se concederá por el Gobernador del Estado o por el funcionario a quien 
éste comisione para ello, sino cuando hayan sido aprobadas legalmente las cuentas de la tutela. 
 
La prohibición contenida en este artículo comprende también a los curadores y a los ascendientes y descendientes de 
éstos y de los tutores. 
 
Si el matrimonio se celebra en contravención a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, el juez designará a quien, 
ejerciendo interinamente la tutela, reciba los bienes y los administre, mientras se obtiene la dispensa y el régimen 
patrimonial del matrimonio será el de separación de bienes, aunque el matrimonio se hubiere contraído bajo el régimen 
de sociedad conyugal. 
 
ARTICULO 51.- El matrimonio celebrado entre mexicanos fuera del territorio del Estado; pero dentro de la República, y 
que sea válido con arreglo a las leyes del lugar en que se celebró, surte todos los efectos civiles en el Estado de Tlaxcala. 
Respecto a la transcripción en el Registro Civil del acta de celebración de matrimonio de los mexicanos que se casen en 
el extranjero y que se domicilien en el territorio del Estado, se aplicará lo dispuesto por la legislación federal. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES QUE 

NACEN DEL MATRIMONIO 
 
ARTICULO 52.- Los cónyuges deben guardarse fidelidad, vivir juntos en el domicilio conyugal, contribuir cada uno por su 
parte a los fines del matrimonio y ayudarse mutuamente. 
 
Cualquier convenio contrario a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no puesto, ya se haya pactado 
antes de celebrarse el matrimonio, en el momento de su celebración o después de ésta. 
 
Cualquier pacto contrario a la perpetuación de la especie será ilícito si se convino antes o en el momento de celebrar el 
matrimonio; pero los cónyuges pueden, después de celebrado el matrimonio y de común acuerdo, planificar el número de 
sus hijos y la diferencia de edades entre éstos. 
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ARTICULO 53.- El Juez de Primera Instancia con conocimiento de causa, eximirá a uno de los cónyuges del deber de 
vivir junto con el otro, cuando éste traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio de la patria, o 
cuando se establezca en un lugar insalubre. 
 
ARTICULO 54.- Los alimentos de los cónyuges y de los hijos serán a cargo de ambos esposos, por partes iguales. 
 
Pueden los cónyuges por convenio repartirse en otra proporción el pago de los alimentos. 
 
Si no llegan a un acuerdo y no estuviesen conformes con el cincuenta por ciento fijado por este artículo, la proporción que 
a cada uno de ellos corresponda en el pago de los alimentos dependerá de sus posibilidades económicas. 
 
No tiene la obligación que impone este artículo el cónyuge que carezca de bienes propios y esté imposibilitado para 
trabajar ni el que por convenio tácito o expreso con el otro, se ocupe de las labores del hogar o de la atención de los hijos 
menores. En estos casos, el otro cónyuge solventará íntegramente esos alimentos. 
 
Los bienes de los cónyuges y sus productos, así como los sueldos, salarios o emolumentos de los mismos, quedan 
afectados preferentemente al pago de los alimentos, en la parte que a cada uno corresponda por ley o por convenio. Para 
hacer efectivo este derecho podrán los cónyuges y los hijos o sus representantes pedir en cualquier momento el 
aseguramiento de aquellos bienes. 
 
ARTICULO 55.- Los derechos, deberes y obligaciones que respectivamente otorga e impone a los cónyuges el 
matrimonio serán siempre iguales para ambos, cualquiera que sea su aportación al pago de los alimentos. 
 
ARTICULO 56.- Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales; por lo tanto, de común acuerdo 
arreglarán todo lo relativo: 
 
a).- Al lugar en que se establezca el domicilio conyugal y la casa que será éste; 
 
b).- A la dirección y cuidado del hogar; 
 
c).- A la educación y establecimiento de los hijos; y 
 
d).- A la administración de los bienes que sean comunes a los cónyuges. 
 
En caso de que no estuvieren conformes sobre alguno de los puntos indicados o sobre cualquiera otro relativo a ambos 
cónyuges como tales o a los hijos, el Juez de Primera Instancia del domicilio conyugal procurará avenirlos, y si no lo 
lograre, resolverá, sin forma de juicio, lo que fuere más conveniente a los intereses de los hijos, si los hubiere, o de la 
familia en caso de no haberlos, considerando entonces que ambos cónyuges forman la familia. 
 
ARTICULO 57.- Los cónyuges podrán desempeñar cualquier empleo, ejercer una profesión, industria, oficio o comercio. 
 
Sólo puede oponerse uno de los cónyuges a que el otro realice la actividad que desempeñe, cuando ésta dañe a la 
familia o ponga en peligro su estabilidad. 
 

CAPITULO IV 
RELACIONES PATRIMONIALES DE LOS 

CONYUGES 
 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
ARTICULO 58.- Los cónyuges necesitan autorización judicial: 
 
I.- Para contratar entre sí, excepto cuando el contrato que celebren sea el de mandato para pleitos y cobranzas o para 
administrar bienes. 
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II.- Para que uno de los cónyuges sea fiador del otro o se obligue solidariamente con él, en asuntos que sean del interés 
exclusivo de éste. 
 
La autorización, en los casos a que se refiere este artículo no se concederá cuando notoriamente resulten perjudicados 
los intereses de la familia o de uno de los cónyuges; pero no es necesaria la autorización judicial para que un cónyuge 
otorgue fianza a fin de que el otro obtenga la libertad. 
 
ARTICULO 59.- Los cónyuges, durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno en 
contra del otro. 
 
ARTICULO 60.- El régimen económico del matrimonio puede ser el de sociedad conyugal o el de separación de bienes. 
 
La sociedad conyugal será siempre voluntaria; pero si los cónyuges no la establecen expresamente, pactando 
capitulaciones matrimoniales, el régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes. 
 
ARTICULO 61.- Los cónyuges, mayores de edad, tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes 
propios, y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite uno 
de ellos el consentimiento del otro; salvo lo que se estipule en las capitulaciones matrimoniales sobre administración de 
los bienes. 
 
ARTICULO 62.- Si ambos cónyuges son menores de edad, tendrán la administración de sus bienes propios en los 
términos del artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un 
tutor para sus negocios judiciales. 
 
Las disposiciones contenidas en este artículo y en el anterior son aplicables cualquiera que sea el régimen económico del 
matrimonio. 
 
ARTICULO 63.- Ni el marido podrá cobrar a la mujer ni ésta a aquél retribución u honorario alguno por los servicios 
personales que le prestare, o por los consejos y asistencia que le diere; pero si uno de los consortes por causa de 
ausencia o impedimento del otro no originado por enfermedad, se encargare temporalmente de la administración de los 
bienes de éste, podrá pactar retribución por ese servicio, en proporción a su importancia y al resultado que produjere. 
 
El marido responde a la mujer y ésta a aquél de los daños y perjuicios que se causen, uno a otro, respectivamente, por 
dolo, culpa o negligencia. 
 
ARTICULO 64.- Si la casa en que se establezca el hogar conyugal no constituye patrimonio de familia; pero es bien 
propio de uno de los cónyuges, o pertenece a ambos en copropiedad o es propiedad de la sociedad conyugal, no podrá 
enajenarse sino con el consentimiento expreso de los dos consortes y con autorización judicial, la cual sólo se concederá 
cuando la enajenación sea necesaria o conveniente para la familia y no se perjudique el interés de los hijos si los hubiere. 
Iguales requisitos se requieren tratándose de gravar con hipoteca dicha casa. 
 
El ajuar del hogar conyugal, sean los muebles que lo componen propios de uno de los cónyuges o pertenezcan a ambos 
en copropiedad, sólo podrán enajenarse o empeñarse con el consentimiento de ambos consortes. 
 
Los contratos que se celebren con infracción de este precepto estarán afectados de nulidad relativa. 
 
ARTICULO 65.- Si los cónyuges que celebraron su matrimonio fuera del ámbito territorial de las leyes tlaxcaltecas, pero 
en la República mexicana, adquieren bienes ubicados en el Estado de Tlaxcala, la propiedad y administración de esos 
bienes, estén los consortes domiciliados o no en el territorio de éste, se regirán: 
 
I.- Por lo que disponga las capitulaciones expresas y por las disposiciones que este Código, si los esposos pactaron 
aquellas; 
 
II.- Por lo que este Código dispone para la separación de bienes si el matrimonio se celebró con régimen económico 
presunto. 
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SECCION SEGUNDA 
DE LAS CAPITULACIONES 

 MATRIMONIALES 
 
ARTICULO 66.- Se llaman capitulaciones matrimoniales los pactos que los esposos celebran para constituir sociedad 
conyugal o para terminar ésta y sustituirla por la separación de bienes. Son aplicables a las capitulaciones matrimoniales 
las reglas siguientes: 
 
I.- Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él, y pueden 
comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos en el momento de celebrarlas, sino también los 
que adquieran después; 
 
II.- El menor que con arreglo a la ley pueda contraer matrimonio, puede también, antes de celebrarse éste, otorgar 
capitulaciones, las cuales serán válidas si a su otorgamiento concurren las personas cuyo consentimiento previo es 
necesario para la celebración del matrimonio; 
 
III.- Los esposos, sean mayores o menores de edad, necesitan, después de contraído el matrimonio, autorización judicial 
para otorgar capitulaciones matrimoniales; 
 
IV.- Las capitulaciones matrimoniales no pueden alterarse ni revocarse después de la celebración del matrimonio, sino 
por convenio expreso o por sentencia judicial. Cualquier alteración que se haga en las capitulaciones por convenio 
expreso se hará con autorización judicial. 
 
V.- Las capitulaciones matrimoniales y la alteración que de ellas se haga se otorgarán en escritura pública cuando los 
esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes que exijan tal requisito para que su traslación 
sea válida; 
 
VI.- Cuando las capitulaciones matrimoniales o su modificación deban otorgarse en escritura pública, se inscribirán en el 
Registro Público de la propiedad para que surtan efectos contra tercero. 

 
SECCION TERCERA 

DE LA SEPARACION DE BIENES 
 
ARTICULO 67.- En el régimen de separación de bienes, los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los 
bienes que respectivamente les pertenecen, y los frutos y accesiones de dichos bienes son del dominio exclusivo del 
dueño de ellos. 
 
Serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por 
servicios personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria. 
 
ARTICULO 68.- Los bienes que los cónyuges adquieran en común por cualquier título gratuito o por don de la fortuna, 
entretanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno de ellos con acuerdo del otro; pero en este caso 
el que administre será considerado como mandatario. 

 
SECCION CUARTA 

DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
 
ARTICULO 69.- El régimen de la sociedad conyugal consiste en la formación y administración de un patrimonio común, 
diferente de los patrimonios propios de los consortes. 
 
ARTICULO 70.- La sociedad conyugal se rige por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y por las 
disposiciones siguientes: 
 
I.- La sociedad conyugal es una persona jurídica cuya capacidad nace desde el momento de la celebración del 
matrimonio, cuando las capitulaciones matrimoniales se otorgaron con anterioridad a éste o desde el otorgamiento de 
tales capitulaciones si se pactaron con posterioridad; 
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II.- Mientras la sociedad conyugal subsista, le corresponde a ella el dominio y posesión de los bienes que formen su 
patrimonio; 
 
III.- Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: 
 
a) El inventario de los bienes que cada consorte lleve a la sociedad, con la expresión de su valor y gravámenes; 
 
b) Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al otorgarse las capitulaciones con expresión de si la 
sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que se contraigan durante la sociedad; sea por ambos consortes 
o por cualquiera de ellos; 
 
c) La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos lo bienes de cada consorte o sólo parte de 
ellos, precisando, en este último caso, cuáles son los bienes que hayan de entrar en la sociedad; 
 
d) La declaración sobre si los bienes que adquieran ambos cónyuges o uno de ellos, después de iniciada la sociedad 
conyugal, pertenecerán a ambos en copropiedad, si serán propios de ellos o si entrarán a formar parte del patrimonio de 
la sociedad, así como la manera de probar su adquisición. 
 
Si se omite esta declaración y, en su caso, lo relativo a la prueba de la adquisición, todos los bienes que existan, en poder 
de cualquiera de los cónyuges, al concluir la sociedad y al formarse el inventario a que se refiere la fracción XVI de este 
artículo, se presumen gananciales mientras no se pruebe lo contrario; pero ni la declaración de uno de los cónyuges que 
afirme ser suyo un bien, ni la confesión del otro ni ambas juntas se estimarán pruebas suficientes aunque sean judiciales. 
La confesión, en este caso, se considerará como donación de la parte que en ese bien corresponda al cónyuge que la 
hace; y tal donación no quedará confirmada sino por la muerte del donante; pero son propios los bienes que adquiera un 
cónyuge por herencia cuando se instituya heredero a él, con independencia del otro consorte; y son bienes gananciales 
los que un cónyuge adquiera por don de la fortuna. 
 
e) La declaración de si la sociedad es sólo de ganancias, expresándose por menor cuales deban ser las comunes y la 
parte que a cada consorte haya de corresponder; 
 
f) La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe 
dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción; 
 
g) Las reglas que los esposos crean convenientes para la administración de la sociedad, siempre que no sean contrarias 
a las leyes; 
 
h) Las bases para liquidar la sociedad. 
 
IV.- Es nula toda capitulación en cuya virtud uno de los consortes haya de percibir todas las utilidades, así como la que 
establezca que alguno de ellos sea responsable por las pérdidas y deudas de la sociedad, en una parte que exceda a la 
que proporcionalmente corresponda a su capital o a las utilidades que deba percibir; 
 
V.- Cuando se establezca que uno de los consortes sólo deba tener una cantidad fija, el otro consorte o sus herederos 
deberán pagar la suma convenida, haya o no utilidades en la sociedad; 
 
VI.- No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad conyugal; pero disuelto el 
matrimonio o establecida la separación de bienes, pueden los cónyuges renunciar las ganancias que les correspondan; 
 
VII.- Todo pacto que importe cesión de una parte de los bienes será considerado como donación y quedará sujeto a las 
disposiciones que rigen este contrato; 
 
VIII.- La administración de la sociedad corresponde a ambos cónyuges conjuntamente; pero puede convenirse que sólo 
uno de ellos sea el administrador; 
 
IX.- Los actos de dominio sólo podrán realizarse por ambos cónyuges de común acuerdo; 
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X.- Las acciones que tengan repercusión en el patrimonio de la sociedad conyugal o las entabladas contra ésta, serán 
dirigidas contra ambos consortes; 
 
XI.- Siempre que no estuvieren de acuerdo ambos consortes sobre la realización de un acto de administración o de 
dominio en representación de la sociedad conyugal, el Juez de Primera Instancia, sin forma de juicio, procurará avenirlos 
y si no lo logra decidirá lo que más convenga al interés de la familia; 
 
XII.- Las deudas anteriores al otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales serán pagadas con los bienes del 
cónyuge deudor. 
 
XIII.- El abandono injustificado por más de seis meses del domicilio conyugal por uno de los consortes, hace cesar para 
él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan y no podrán comenzar de 
nuevo sino por convenio expreso. 
 
XIV.- La declaración de ausencia de alguno de los cónyuges modifica o suspende la sociedad conyugal en los casos 
señalados en este Código. 
 
XV.- La sociedad conyugal termina y por tanto cesa su capacidad: 
 
a) Por la disolución del matrimonio; 
 
b).- Por voluntad de los consortes; y 
 
c) Por la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente. 
 
XVI.- Terminada la sociedad se procederá a formar inventario en el cual no se incluirán el lecho, los vestidos ordinarios y 
los objetos de uso personal de los consortes, que serán de éstos o de sus herederos. 
 
XVII.- Terminado el inventario se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo 
que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. En caso de 
que hubiere pérdidas el importe de éstas se deducirá del haber de cada cónyuge, y si uno sólo llevó capital, de éste se 
deducirá la pérdida total; 
 
XVIII.- Todo lo relativo a la formación de inventarios y a las solemnidades de la partición y adjudicación de los bienes, se 
regirá por lo que disponga el Código de Procedimientos civiles; 
 
XIX.- Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y administración del fondo social, con 
intervención del representante de la sucesión, mientras no se verifique la partición. El cónyuge supérstite tendrá derecho 
a una remuneración por la administración que desempeñe y que será fijada por convenio entre él y los herederos o por el 
juez si no se llega a un acuerdo entre ellos; 
 
XX.- Si la sociedad legal cesa por haberse declarado nulo el matrimonio, la liquidación se hará conforme lo dispone el 
artículo 101; 
 
XXI.- En lo que no estuviere expresamente estipulado en las capitulaciones matrimoniales, la sociedad conyugal se regirá 
por las disposiciones de este Código relativas a la sociedad civil. 

 
SECCION QUINTA 

DE LAS DONACIONES ANTENUPCIALES 
 
ARTICULO 71.- Son donaciones antenupciales: 
 
I.- Las donaciones que antes del matrimonio hace un prometido al otro; y 
 
II.- Las donaciones que un extraño hace a alguno de los prometidos o a ambos, en consideración al matrimonio. 
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Los prometidos menores de edad pueden hacer donaciones antenupciales; pero sólo con la intervención de sus padres, o 
tutores o con aprobación judicial. 
 
Son aplicables a las donaciones antenupciales las reglas de las donaciones comunes, en todo lo que no fueren contrarias 
a esta sección. 
 
ARTICULO 72.- Las donaciones antenupciales no necesitan, para su validez, de aceptación expresa; pero quedarán sin 
efecto, si el matrimonio dejare de verificarse. 
 
ARTICULO 73.- Las donaciones antenupciales entre los prometidos, aunque fueren varias, no podrán exceder, reunidas, 
de la sexta parte de los bienes del donante. En el exceso las donaciones serán inoficiosas. 
 
Para calcular si las donaciones antenupciales entre prometidos son inoficiosas, tienen el donatario y sus herederos la 
facultad de elegir la época en que se hizo la donación o la del fallecimiento del donador; pero si al hacerse la donación no 
se formó inventario de los bienes del donador, no podrá elegirse la época en que aquella se otorgó. 
 
Las donaciones antenupciales hechas por un extraño serán inoficiosas en los términos en que lo fueren las comunes. 
 
ARTICULO 74.- Las donaciones antenupciales no se revocan por sobrevenir hijos al donante. 
 
Las donaciones antenupciales no son revocables por ingratitud, a no ser que el donante fuere un extraño, que la donación 
haya sido hecha a los dos prometidos y que ambos sean ingratos. 
 
ARTICULO 75.- Las donaciones antenupciales son revocables por el adulterio o el abandono injustificado del hogar 
conyugal por parte del donatario, cuando el donante fuere el otro cónyuge. 

 
SECCION SEXTA 

DE LAS DONACIONES ENTRE CONSORTES 
 
ARTICULO 76.- Los consortes pueden hacerse donaciones, si no son contrarias a las reglas que, en su caso, rijan la 
sociedad conyugal y si no perjudican el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir alimentos. 
 
ARTICULO 77.- Son aplicables a las donaciones entre consortes las siguientes disposiciones: 
 
I.- Pueden ser revocadas libremente y en todo tiempo por los donantes; 
 
II.- Los cónyuges no necesitan autorización judicial para revocarlas; 
 
III.- Estas donaciones no se anularán por la superveniencia de hijos, pero se reducirán cuando sean inoficiosas en los 
mismos términos que las comunes; y 
 
IV.- Sólo se confirmarán con la muerte del donante. 
 

CAPITULO V 
DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILICITOS 

 
ARTICULO 78.- Son causas de nulidad de un matrimonio: 
 
I.- El error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona 
determinada, lo contrae con otra; 
 
II.- Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 43; 
 
III.- Que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto por el artículo 44; 
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IV.- Que se haya celebrado sin llenar las formalidades establecidas en los artículos 608 a 613, 616 a 618 y 626. 
 
ARTICULO 79.- El error respecto de la persona anula el matrimonio sólo cuando entendiendo un cónyuge contraerlo con 
una persona determinada, lo ha contraído con otra. La acción sólo puede ser ejercitada por el cónyuge que incurrió en el 
error; pero se extingue si no se demanda la nulidad dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se advierta dicho 
error. 
 
ARTICULO 80.- La nulidad fundada en la edad menor de dieciséis años en el hombre y de catorce en la mujer puede ser 
demandada por los ascendientes de aquél o de ésta, y en defecto de ascendientes, por la persona que desempeñaba la 
tutela; pero se extingue esa acción: 
 
I.- Cuando haya habido hijos; 
 
II.- Cuando, aunque no los haya habido, el cónyuge que al celebrarse el matrimonio no tenía la edad requerida para 
contraerlo cumpla diecisiete años si es el hombre y quince si es la mujer, sin que se hubiere intentado la nulidad; 
 
III.- Cuando antes de declararse ejecutoriadamente la nulidad se obtuviese la dispensa de edad o la esposa se halle 
encinta. 
 
ARTICULO 81.- La nulidad por falta de consentimiento de quien o quienes ejerciten la patria potestad, sólo puede 
alegarse por el ascendiente o ascendientes a quienes tocaba prestar aquél, y dentro de treinta días contados desde que 
tengan conocimiento del matrimonio; pero cesa esta causa de nulidad: 
 
I.- Cuando han pasado los treinta días sin que se haya pedido la nulidad; 
 
II.- Cuando, aun durante ese término, el ascendiente o ascendientes titulares de la acción han consentido expresa o 
tácitamente en el matrimonio, haciendo donación al cónyuge o cónyuges en consideración al matrimonio o recibiendo a 
los esposos a vivir en su casa; o presentando a la prole en el Registro Civil como de los consortes, o practicando otros 
actos que a juicio del juez sean tan conducentes al efecto como los expresados. 
 
III.- Si antes de dictarse sentencia ejecutoria se obtiene, en su caso, el consentimiento del Gobernador del Estado. 
 
ARTICULO 82.- La nulidad por falta de consentimiento del tutor podrá pedirse por éste. 
La nulidad por falta de consentimiento del juez corresponde demandarla al ministerio público. 
 
En los dos casos a que se refiere este artículo, la acción debe ejercitarse dentro de los treinta días siguientes a la 
celebración del matrimonio; pero se extingue la acción si antes de dictarse sentencia ejecutoriada se obtiene la 
ratificación del tutor, la autorización judicial o el consentimiento del Gobernador del Estado. 
 
ARTICULO 83.- La acción que dimana del parentesco por consanguinidad no dispensable, y la que nace del parentesco 
por afinidad en línea recta, pueden ejercitarse en todo tiempo por cualquiera de los cónyuges, por sus ascendientes o por 
el ministerio público. 
 
ARTICULO 84.- El parentesco de consanguinidad no dispensado anula el matrimonio. La acción que nace de esta causa 
de nulidad puede deducirse por los ascendientes de los cónyuges y por el ministerio público; pero si antes de declararse 
ejecutoriadamente la nulidad se obtuviese la dispensa, quedará revalidado el matrimonio y surtirá todos sus efectos 
legales desde el día en que se contrajo. 
 
La acción que dimana de la contravención al artículo 44 puede ejercitarse en todo tiempo por el ministerio público. 
 
ARTICULO 85.- La acción de nulidad que nace de la causa que se señala en la fracción VI del artículo 43 puede ser 
deducida por los hijos del cónyuge víctima del atentado, o por el ministerio público, dentro del término de seis meses 
contados desde que se celebró el nuevo matrimonio. 
 
ARTICULO 86.- El miedo y la fuerza serán causas de nulidad si concurren las circunstancias siguientes: 
 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

15 

I.- Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes; 
 
II.- Que el miedo haya sido causado o la fuerza hecha al cónyuge o a quienes le tenían bajo su patria potestad al 
celebrarse el matrimonio; 
 
III.- Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio. 
 
La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por el cónyuge agraviado y dentro de los quince 
días desde la fecha en que cesó el miedo o la fuerza; o dentro de los sesenta días a partir del matrimonio en caso de que 
dentro de ese lapso no haya cesado ni uno ni otra. 
 
Transcurridos los sesenta días señalados en este artículo, haya cesado o no la fuerza o el miedo, se extingue la acción 
de nulidad. 
 
ARTICULO 87.- La nulidad que se funda en la falta de formalidades para la validez del matrimonio puede declararse a 
instancia de los cónyuges, o de quien tenga interés en tal declaración o del ministerio público; pero la acción es 
improcedente, y no se admitirá demanda de nulidad por esta causa, cuando a la existencia del acta se una la posesión de 
estado matrimonial. 
 
ARTICULO 88.- La nulidad que se funde en alguna de las causas enumeradas en las fracciones VIII a XI del artículo 43, 
sólo puede ser pedida por los cónyuges, dentro del término de sesenta días contados desde que se celebró el 
matrimonio. 
 
ARTICULO 89.- Tienen derecho a pedir la nulidad a que se refiere la fracción XII del artículo 43, el otro cónyuge o el tutor 
del incapacitado. 
 
ARTICULO 90.- El vínculo de un matrimonio anterior subsistente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste aunque 
se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el consorte anterior había muerto. La acción que nace de esta 
causa de nulidad puede deducirse por el cónyuge del matrimonio primero, por los hijos y herederos de aquél, por los 
cónyuges que contrajeron el segundo y por el ministerio público. 
 
ARTICULO 91.- El matrimonio, una vez contraído, tiene a su favor la presunción de ser válido; sólo se considerará nulo 
cuando así lo declare una sentencia que cause ejecutoria. 
 
ARTICULO 92.- La nulidad del matrimonio no puede ser objeto de transacción entre los cónyuges ni de compromiso en 
árbitros. 
 
ARTICULO 93.- El derecho para demandar la nulidad del matrimonio sólo corresponde a quienes la ley lo concede 
expresamente, y no es transmisible por herencia ni de cualquiera otra manera. Sin embargo, los herederos podrán 
continuar la demanda de nulidad entablada por aquél a quien heredan. 
 
ARTICULO 94.- Ejecutoriada la sentencia que declare la nulidad, el tribunal, de oficio, enviará copia certificada de ella al 
Juez del Estado Civil ante quien pasó el matrimonio, para que al margen del acta respectiva ponga nota circunstanciada 
en que consten el contenido de la sentencia, su fecha, el tribunal que la pronunció y el número con que se marque la 
copia, que será depositada en el archivo. 
 
ARTICULO 95.- El matrimonio declarado nulo, aunque no haya habido buena fe en ninguno de los cónyuges, produce en 
todo tiempo sus efectos civiles en favor de los hijos nacidos antes de su celebración, durante él y dentro de trescientos 
días después de la declaración de nulidad o desde la fecha en que se haya ordenado y ejecutado la separación de los 
cónyuges. 
 
ARTICULO 96.- El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce todos sus efectos civiles en 
favor de los cónyuges mientras dure. 
 
Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles únicamente respecto 
de él. 
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Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes el matrimonio no produce efectos en beneficio de ninguno de ellos 
 
ARTICULO 97.- La buena fe en estos casos se presume; para destruir esta presunción se requiere prueba plena. 
 
ARTICULO 98.- Si la demanda de nulidad fuere instaurada por uno de los cónyuges, se dictarán desde luego las medidas 
provisionales que establece el artículo 130. 
 
ARTICULO 99.- Luego que la sentencia de nulidad cause ejecutoria, se resolverá sobre la situación de los hijos. Para 
este efecto, los padres convendrán lo que les parezca sobre el cuidado de ellos, la proporción que les corresponda pagar 
de los alimentos de los hijos y la forma de garantizar su pago. 
 
El juez aprobará o no el convenio según estime conveniente para el interés de los hijos. En caso de que desapruebe el 
convenio dictará él las medidas que estime procedentes. 
 
Puede el juez ordenar que los hijos queden al cuidado del ascendiente o ascendientes paternos o maternos, según 
juzgue más conveniente, atendiendo siempre al interés de los hijos. La disposición contenida en este párrafo es 
facultativa y no limitativa. 
 
ARTICULO 100.- El juez en todo tiempo podrá modificar la determinación a que se refiere el artículo anterior, según las 
nuevas circunstancias y siempre que el interés de los hijos requiera esa modificación. 
 
ARTICULO 101.- Si el régimen económico del matrimonio es el de sociedad conyugal, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 
 
I.- La sociedad se considerará subsistente hasta que cause ejecutoria la sentencia que decrete la nulidad del matrimonio, 
si los dos cónyuges procedieron de buena fe; 
 
II.- Cuando uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá también hasta que cause ejecutoria la 
sentencia, si la continuación es favorable al cónyuge de buena fe; en caso contrario se considerará nula desde la 
celebración del matrimonio; 
 
III.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considerará nula desde la celebración del matrimonio, 
quedando a salvo los derechos que un tercero tuviere contra el fondo social; 
 
IV.- Las utilidades si las hubiere, una vez que cause ejecutoria la sentencia que declare la nulidad del matrimonio, se 
aplicarán a ambos cónyuges si los dos fueren de buena fe; 
 
V.- El consorte que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte en las utilidades, las cuales se aplicarán a los hijos, y si no 
los hubiere, al otro cónyuge; 
 
VI.- Si los dos consortes procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere se repartirán 
entre los consortes en proporción de lo que cada uno de ellos llevó al matrimonio. 
 
ARTICULO 102.- Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán respeto de las donaciones antenupciales las reglas 
siguientes: 
 
I.- Las hechas a los cónyuges por un tercero quedarán en beneficio de los hijos; 
 
II.- Las que hizo el cónyuge inocente al culpable, quedarán sin efecto y los bienes que fueren objeto de ellas se 
devolverán al donante con todos sus productos; 
 
III.- Las hechas al inocente por el cónyuge que obró de mala fe, quedarán subsistentes; 
 
IV.- Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se hayan hecho quedarán en favor de sus hijos. Si 
no los tienen, no podrán hacer los donantes reclamación alguna con motivo de la liberalidad. 
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ARTICULO 103.- Si al declararse la nulidad, la mujer está encinta, se dictarán las precauciones que se establecen en el 
Libro Sexto para la supérstite que quede encinta, si no se han dictado al tiempo de instaurarse la acción de nulidad. 
 
ARTICULO 104.- Es ilícito, pero no nulo, el matrimonio: 
 
I.- Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa; 
 
II.- Cuando no ha precedido a su celebración el consentimiento del tutor o del juez en su caso; 
III.- Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 50. 
 
IV.- Cuando no ha transcurrido el tiempo señalado en el artículo 45. 
 
ARTICULO 105.- A quienes contraigan un matrimonio ilícito, así como a los que siendo mayores de edad contraigan 
matrimonio con un menor sin la autorización de quien o quienes ejerciten la patria potestad sobre éste, del tutor o del juez 
en sus respectivos casos se les sancionará con una multa de veinticinco a mil pesos, que impondrá el Juez de lo Civil, a 
petición del ministerio público, oyendo a los infractores en el mismo procedimiento en que se haga valer tal matrimonio. 

 
CAPITULO VI 

DEL DIVORCIO 
 

SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 106.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los ex cónyuges en aptitud de contraer otro. 
 
(ADICIONADO, P.O. 2006) 
El divorcio podrá ser voluntario y necesario. Es voluntario cuando se solicita de común acuerdo por los cónyuges, y se 
podrá substanciar administrativa o judicialmente, según las circunstancias del matrimonio. Es necesario cuando 
cualquiera de los cónyuges lo reclama ante la autoridad judicial, fundado en una o más de las causales a que se refiere el 
artículo 123 de este Código. 
 
ARTICULO 107.- No se podrá pedir divorcio voluntario ni entablar demanda de divorcio ante un Juez de Primera 
Instancia del Estado, sino cuando los cónyuges tengan su domicilio conyugal en la jurisdicción de dicho juez por lo menos 
seis meses antes de la fecha de la misma demanda. 
 
ARTICULO 108.- En todo juicio de divorcio las audiencias serán secretas. 
 
ARTICULO 109.- La muerte de uno de los cónyuges, acaecída durante el procedimiento de divorcio, sea voluntario o 
necesario, pone fin a él en todo caso y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y obligaciones que tendrían 
si no se hubiere promovido ese divorcio. 
 
ARTICULO 110.- La reconciliación de los cónyuges pone término al procedimiento de divorcio voluntario o necesario, en 
cualquier estado en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoriada. Los interesados deberán denunciar su 
reconciliación al juez, sin que la omisión de esta noticia destruya los efectos producidos por aquélla. 
 
ARTICULO 111.- La ley presume la reconciliación cuando, después de promovido el divorcio, ha habido cohabitación 
entre los cónyuges. 
 
ARTICULO 112.- Cuando los cónyuges dejaren pasar más de dos meses sin continuar el procedimiento de divorcio, el 
tribunal declarará de oficio la caducidad del mismo y mandará archivar el expediente. 
 
ARTICULO 113.- En los procedimientos de divorcio el juez debe tomar todas las medidas necesarias para realizar el 
interés que el Estado tiene, conforme a los artículos 248 y 249, en relación a los hijos de los cónyuges que sean menores 
o sólo estén concebidos. 
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ARTICULO 114.- Ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez de Primera Instancia remitirá copia de ella al del 
Registro Civil ante quien se celebró, y éste, al margen del acta del matrimonio, pondrá nota expresando la fecha en que 
se declaró el divorcio y el tribunal que lo declaró, y hará publicar un extracto de la resolución, durante quince días, en las 
tablas destinadas a ese efecto. 

 
SECCION II 

DEL DIVORCIO VOLUNTARIO 
 

ARTICULO 115.- El divorcio por mutuo consentimiento no procede sino pasado un año de la celebración del matrimonio. 
 
ARTICULO 116.- Los cónyuges que pidan de conformidad su divorcio deberán acompañar en todo caso a su demanda, 
un convenio en que se fijen los siguientes puntos: 
 
I.- A quién se confiarán los hijos de los consortes, tanto durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el 
divorcio; 
 
II.- El modo de subvenir a las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el 
divorcio, así como la forma de hacer el pago y la garantía que debe darse para asegurarlo; 
 
III.- La casa que servirá de habitación a cada uno de los esposos durante el procedimiento; 
 
IV.- La cantidad que a título de alimentos debe pagar el cónyuge deudor de los alimentos al cónyuge acreedor de éstos 
durante el procedimiento, así como la forma de hacer el pago y la garantía que debe darse para asegurarlo. 
 
Salvo pacto en contrario los excónyuges no tienen derecho a pensión alimenticia; 
 
V.- La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y la de liquidar dicha sociedad 
después de ejecutoriado el divorcio. A este efecto se acompañará un inventario y avalúo de todos los bienes muebles e 
inmuebles de la sociedad. 
 
ARTICULO 117.- El cónyuge menor de edad necesita de un tutor especial para poder solicitar el divorcio por mutuo 
consentimiento. 
 
ARTICULO 118.- Presentada la demanda, el Juez de Primera Instancia citará a los peticionarios a una junta para que la 
ratifiquen por sí mismos en su presencia. En esta junta procurará el juez avenir a los cónyuges, pero si notare que su 
decisión fuere irrevocable, pronunciará la sentencia de divorcio y aprobará el convenio a que se refiere el artículo 116, y 
en su caso, con las modificaciones mencionadas en el 122, cuidando del interés de los hijos y que no se violen los 
derechos de éstos o de tercera persona. 
 
ARTICULO 119.- Si el juez tuviere motivos suficientes a su juicio para dudar de la firmeza de la decisión en los 
solicitantes, citará a éstos a una segunda junta, en la cual procurará restablecer entre ellos la concordia y cerciorarse de 
la completa libertad de ambos para solicitar el divorcio. Si no lograre la reconciliación, procederá como se indica en la 
parte final del artículo anterior. 
 
ARTICULO 120.- Los cónyuges no pueden hacerse representar por procurador en las juntas a que se refieren los 
artículos 118 y 119 sino que deben comparecer personalmente y, en su caso, acompañados del tutor especial; pero 
pueden verificarse dichas juntas sin la presencia del tutor si así lo estima conveniente el juez. 
 
ARTICULO 121.- El juez debe presidir personalmente las juntas a que se refieren los artículos 118 y 119. 
 
ARTICULO 122.- El juez y el ministerio público examinarán cuidadosamente el convenio y si consideran que viola los 
derechos de los hijos o que no quedan bien garantizados propondrá el ministerio público al juez y éste a los cónyuges, las 
modificaciones que estimen procedentes. Si los cónyuges nada dijeren dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que se les haga saber las modificaciones propuestas por el juez o por el ministerio público, se decidirá lo que proceda con 
arreglo a la ley y en atención al interés de los hijos. 
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Si el convenio no fuere aprobado no podrá decretarse el divorcio. 
 

SECCION III 
DEL DIVORCIO NECESARIO 

 
ARTICULO 123.- Son causas de divorcio: 
 
I.- El adulterio de alguno de los cónyuges; 
 
II.- El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse aquél, y que 
judicialmente se declare que no es del marido; 
 
III.- La perversión de alguno de los cónyuges demostrada por: 
 
a) La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte, sea que aquél lo haya hecho directamente, sea que haya 
recibido cualquier remuneración con el objeto expreso de que el cónyuge a quien se pretenda prostituir tenga relaciones 
carnales con otra persona; 
 
b) La incitación o la violencia hecha por un cónyuge a otro para cometer algún delito; 
 
c) El conato del marido o de la mujer para corromper a los hijos ya sean éstos de ambos cónyuges, ya de uno solo, así 
como la tolerancia en su corrupción; o 
 
d) Algún otro hecho tan grave como los anteriores. 
 
IV.- Ser cualquiera de los cónyuges incapaz para llenar los fines del matrimonio o sufrir sífilis, tuberculosis o cualquiera 
otra enfermedad crónica o incurable, que sea, además contagiosa o hereditaria; 
 
V.- Padecer enajenación mental incurable. El divorcio por esta causa sólo puede demandarse después de dos años de 
haberse manifestado la enajenación mental; 
 
VI.- El abandono injustificado del hogar conyugal por cualquiera de los consortes, durante seis meses consecutivos; 
 
VII.- La declaración de ausencia legalmente hecha, o la presunción de muerte, en los casos de excepción en que no se 
necesita para que se haga que preceda la declaración de ausencia; 
 
VIII.- La sevicia, las amenazas, la difamación o injurias graves, o los malos tratamientos de un cónyuge para el otro, 
siempre que éstos y aquéllos sean de tal naturaleza, que hagan imposible la vida en común; 
 
IX.- La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por delito que merezca pena mayor de dos años de 
prisión; 
 
X.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político; pero sí intencional y por el cual tenga que sufrir 
una pena de prisión mayor de dos años; 
 
XI.- Los hábitos de juego o de embriaguez; 
 
XII.- El uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos, o de cualquiera otra substancia que altere la 
conducta del individuo y que produzca farmacodependencia; 
 
XIII.- Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un acto que sería punible, si se tratara de persona 
extraña, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión. 
 
XIV.- La negativa injustificada a cumplir la obligación alimentaria respecto al otro cónyuge y a los hijos. Para hacer valer 
esta causa de divorcio no es necesario que previamente se haya exigido tal cumplimiento en juicio. El juicio de divorcio se 
sobreseerá si el deudor comprueba el monto de sus ingresos y se aviene a asegurar el pago periódico de la pensión que 
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al efecto se señale; aseguramiento que podrá consistir en cualquiera de los medios que establece el artículo 163 de este 
Código, o por oficio que se gire a quien cubra sus sueldos, para que entregue al acreedor la cantidad que se le asigne. Al 
dictarse el sobreseimiento, el juez podrá imponer la condena en gastos y costas en los términos que procede en los casos 
de sentencia, o si estima que, por su mala fe, el deudor obligó a su consorte a la demanda. La falta de pago de la pensión 
así asegurada, sin causa justificada, por más de tres meses, será nueva causa de divorcio sin que en este caso proceda 
sobreseimiento alguno. 
 
XV.- Injuriar un cónyuge a otro, por escrito, dentro de un juicio de nulidad de matrimonio o de divorcio necesario, o 
imputar el uno al otro, dentro de tales procedimientos, hechos vergonzosos o infamantes que afecten el decoro, honor o 
dignidad del imputado, siempre que las injurias y las imputaciones sean de tal naturaleza que hagan imposible la vida en 
común, si el autor de la injuria o de la imputación no obtiene en su favor, en ese procedimiento, sentencia ejecutoriada. 
 
XVI.- La bigamia que sólo puede ser invocada por el cónyuge inocente del primer matrimonio; 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE ENERO DE 2006) 
XVII. La incompatibilidad de caracteres, y 
 
(ADICIONADA, P.O. 6 DE ENERO DE 2006) 
XVIII. Las conductas de violencia familiar cometidas por alguno de los cónyuges contra el otro o hacia los hijos de ambos 
o de alguno de ellos.  
 
Para los efectos de este precepto se entiende por violencia familiar lo dispuesto por el artículo 168 TER de este Código. 
 
ARTICULO 124.- No puede demandar el divorcio necesario un cónyuge, fundándose en sus propios hechos, aun cuando 
éstos se encuentren comprendidos en las causales previstas por el artículo 123. 
 
ARTICULO 125.- El divorcio necesario debe basarse en hechos que se imputen al cónyuge demandado y que estén 
comprendidos en las causas de divorcio enumeradas en el artículo 123. Debe, además, demandarse dentro de seis 
meses después de que hayan llegado a conocimiento del actor los hechos en que se funda la demanda; pero se 
exceptúan de esta caducidad las causales de tracto sucesivo o de realización continua. 
 
En el caso de la fracción XV del artículo 123, el plazo de caducidad de la acción de divorcio es de noventa días que se 
contarán desde el día siguiente de la notificación de la última sentencia y si se hubiere interpuesto juicio de amparo, 
empezará a contarse a partir de la notificación de la nueva sentencia que con ese motivo se dictó, o de la ejecutoria de 
amparo, si se hubiere sobreseído el juicio o negado la protección federal. 
 
Durante los mencionados noventa días los esposos no tienen el deber de vivir juntos. 
 
ARTICULO 126.- El juez estudiará de oficio la caducidad de la acción. 
 
ARTICULO 127.- Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 123 puede alegarse para pedir el divorcio, cuando 
haya mediado perdón expresa o tácitamente. 
 
ARTICULO 128.- El juicio de divorcio necesario terminará si el cónyuge que lo demandó desistiere de la acción, antes de 
que se pronuncie sentencia y no hubiere reconvención; mas en este caso no puede pedir de nuevo el divorcio por los 
mismos hechos que motivaron el juicio anterior, pero sí por otros nuevos, aunque sean de la misma especie. 
 
ARTICULO 129.- Cuando las causales enumeradas en la fracción IV del artículo 123 no sean utilizadas por un cónyuge 
como fundamento de divorcio, podrán, sin embargo, ser motivo para que el juez pueda, con conocimiento de causa, a 
instancia de uno de los consortes, y oyendo al otro en una audiencia, suspender en cualquiera de dichos casos, el deber 
de cohabitar; quedando, no obstante, subsistentes los demás deberes y obligaciones para con el cónyuge desgraciado. 
 
Estas medidas se dictarán también a petición del cónyuge sano, tan pronto como se manifieste la enajenación mental a 
que se refiere la fracción V del artículo 123, si esta enajenación no se invoca como causa de divorcio; y por el tiempo que 
sea necesario para que transcurra el plazo en ella establecido si se promueve el divorcio fundado en ella, subsistiendo a 
cargo del solicitante los demás deberes y obligaciones dimanados del matrimonio. 
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(REFORMADO, P.O. MAYO 20 DE 2004 ) 
ARTICULO 130.- Al admitirse la solicitud de divorcio o antes, si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo 
mientras duren los procedimientos judiciales las medidas de protección siguientes: 
 
I.- Separar a los cónyuges en todo caso. Para este efecto, el juez prevendrá al marido que se separe de la casa conyugal 
y ordenará se le entregue su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que 
está dedicado. Deberá el marido informar al juez el lugar de su residencia. Si sobre esto se suscitare controversia el juez 
decidirá sumariamente oyendo a ambos cónyuges; 
 
II.- Sólo a solicitud de la mujer se le autorizará a separarse del hogar conyugal. Deberá la mujer informar al juez el lugar 
de su residencia y el juez ordenará se le entreguen su ropa y los bienes que sean necesarios para el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio a que esté dedicada. 
 
III. Si la persona solicitante ha sufrido violencia familiar,  la canalizará al centro de salud que corresponda a efecto de que 
reciba atención médica y al Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia, para su 
tratamiento; 
 
IV. Prevenir a ambos cónyuges que no se molesten uno a otro en ninguna forma, ni realizar algún acto que afecte la 
seguridad de los demás miembros de la familia; 
 
V. Fijar las reglas para el cuidado de los hijos, oyendo el parecer de los consortes. Los hijos menores de siete años 
quedarán en poder de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos; 
 
VI. Señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos; 
 
VII. Dictar las medidas conducentes para que los cónyuges no se causen perjuicios en su patrimonio ni en los bienes que 
sean comunes; 
 
VIII. Dictar, en su caso, las medidas precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta,  y  

 
IX. Informar de los derechos y obligaciones de los miembros de la familia y de las instituciones y mecanismos tendientes 
al tratamiento de la violencia familiar. 
 
ARTICULO 131.- La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos, conforme a las reglas siguientes: 
 
PRIMERA.- Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones I, II, III, VI, X, XI, XII, XIV y XVI, del 
artículo 123, los hijos quedarán bajo la patria potestad del ex cónyuge no culpable. Si los dos fueren culpables, quedarán 
bajo la patria potestad del ascendiente o ascendientes que corresponda, y si no los hubiere se nombrará tutor. 
 
SEGUNDA.- Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones VIII, IX, XIII y XV del artículo 123 los 
hijos quedarán bajo la patria potestad del ex cónyuge inocente; pero a la muerte de éste el culpable recuperará la patria 
potestad. Si los dos ex cónyuges fueren culpables se les suspenderá en el ejercicio de la patria potestad hasta la muerte 
de uno de ellos, recobrándola el otro al acaecer ésta. Entretanto, los hijos quedarán bajo la patria potestad del 
ascendiente o ascendientes que corresponda; y si no hay quien la ejerza, se les nombrará tutor. 
 
TERCERA.- En el caso de las fracciones IV y V del artículo 123 los hijos quedarán en poder del ex cónyuge sano, pero el 
consorte enfermo conservará los demás derechos sobre la persona y bienes de sus hijos. 
 
CUARTA.- En el caso de la fracción VII del artículo 123 los hijos quedarán en poder del ex cónyuge presente, pero si 
aparece el declarado ausente o presuntamente muerto, recobrará los demás derechos sobre la persona y bienes de sus 
hijos. 
 
QUINTA.- En el caso de la fracción XVII del artículo 123 los hijos quedarán bajo la patria potestad del ascendiente o 
ascendientes que corresponda; y si no hay quien la ejerza se les nombrará tutor; pero a la muerte de uno de los padres, 
el otro recuperará la patria potestad. 
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ARTICULO 132.- El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todos los deberes jurídicos 
que tienen para con sus hijos a quienes podrán ver, en los términos que acuerden sus progenitores o fije el juez 
discrecionalmente, en ejecución de sentencia, con audiencia tanto de los padres cuanto de los menores que puedan ser 
escuchados. 
 
ARTICULO 133.- El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su 
consorte, o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo 
pactado en su provecho. 
 
La división de bienes comunes, si los hubiere, se arreglará en primer lugar por convenio entre las partes. A falta de 
convenio, los bienes quedarán sujetos a las leyes del lugar de su ubicación. 
 
En todo caso, el juez podrá disponer se tomen todas las providencias que estime necesarias para asegurar las 
obligaciones que queden pendientes entre los ex cónyuges o con relación a sus hijos. Los ex consortes tienen la 
obligación de alimentar a los hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad. 
 
ARTICULO 134.- La mujer inocente que carezca de bienes y durante el matrimonio se haya dedicado a las labores del 
hogar o al cuidado de los hijos, o que esté imposibilitada para trabajar, tendrá derecho alimentos. 
 
El marido inocente sólo tendrá derecho a alimentos cuando carezca de bienes y esté imposibilitado para trabajar. 
 
El ex cónyuge inocente tiene derecho, además, a que el culpable lo indemnice por los daños y perjuicios que el divorcio le 
haya causado. 
 
El derecho a los alimentos, en caso de divorcio necesario, se extingue cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o 
viva en concubinato. 
 
Los daños y perjuicios y la indemnización a que se refiere este artículo se rigen por lo dispuesto en este Código para los 
hechos ilícitos. 
 
ARTICULO 135.- En el caso de las causales enumeradas en las fracciones IV y V del artículo 123, salvo que se trate de 
enfermedades venéreas, el ex cónyuge enfermo tendrá derecho a alimentos si carece de bienes y está imposibilitado 
para trabajar; pero no procede la indemnización de daños y perjuicios. 
 

(ADICIONADA, P.O. 2006) 
Sección IV 

DEL DIVORCIO ADMINISTRATIVO 
 
ARTÍCULO 135 A. Los cónyuges que pretendan divorciarse administrativamente deben: 
 
I. Solicitarlo por escrito; 
 
II. Ser mayores de edad; 
 
III. Exhibir copia certificada del acta de matrimonio; 
 
IV. Declaración por escrito, bajo protesta de decir verdad, de no haber procreado hijos durante el matrimonio, o 

teniéndolos sean mayores de edad y no sean acreedores alimentarios; 
 
V. Comprobar con certificado médico, así como la manifestación expresa y bajo protestad de decir verdad que la 

cónyuge no está embarazada; 
 
VI. Estar casados bajo el régimen de separación de bienes preferentemente, en caso contrario presentar el convenio 

respectivo sobre la liquidación del patrimonio conyugal firmado de común acuerdo entre los cónyuges; 
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VII. Comprobante del domicilio declarado por los cónyuges;  
 
VIII. Haber transcurrido más de tres meses de casados, y 
 
IX. Los demás requisitos que establezca el Reglamento de este Título.  
 
Las oficinas del Registro Civil deberán expedir, de forma gratuita, el formato de solicitud de divorcio administrativo. 
 
ARTÍCULO 135 B. El Director o los jueces del Registro Civil, en la tramitación del divorcio administrativo observarán lo 
siguiente: 
 
I. Una vez recibida la solicitud de divorcio y analizado que cumplen los requisitos para divorciarse por esta vía, levantará 

el acta correspondiente y les otorgará un plazo de diez días hábiles para que se presenten a ratificar su solicitud; 
 
II. En caso de que su solicitud carezca de alguno de los documentos probatorios requeridos, les otorgará el mismo plazo 

establecido en la fracción anterior para subsanarlos, y  
 
III. Si comparecen y manifiestan que su decisión de los cónyuges es irrevocable, o que en su caso hayan subsanado su 

omisión prevista en la fracción II de este artículo, procederá a levantar el acta respectiva y los declarará divorciados. 
 
El Director o los jueces del Registro Civil resolverán la disolución del vínculo matrimonial, levantarán el acta respectiva y 
enviarán copia certificada de la resolución  a la Coordinación del Registro Civil, para que realice la anotación 
correspondiente.  
 
ARTÍCULO 135 C.  El divorcio obtenido por esta vía, no surtirá efectos legales y los promoventes sufrirán además, en su 
caso, las penas que correspondan al delito de falsedad, si se comprueban uno o más de los siguientes hechos: 
 
I. Que tuvieron o adoptaron hijos y que en la actualidad son menores; o siendo mayores requieren de alimentos; 
 
II. Que los documentos presentados sean apócrifos, y 
 
III. Que la esposa se encontraba encinta al promoverlo. 
 

(REFORMADA, DENOMINACIÓN, P.O. 6 DE ENERO DE 2006) 
TITULO CUARTO 

DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 
 

CAPITULO I 
DEL PARENTESCO 

 
ARTICULO 136.- La ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad, afinidad y civil. 
 
ARTICULO 137.- Consanguinidad es el parentesco entre personas que descienden de una misma raíz o tronco. 
 
ARTICULO 138.- Afinidad es el parentesco que se contrae por el matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer, y 
entre la mujer y los parientes del varón. 
 
Disuelto el matrimonio desaparece el parentesco por afinidad en la línea colateral; pero subsiste en la línea recta, en 
todos los casos en que esta ley se refiere a tal parentesco. 
 
ARTICULO 139.- La ley asimila al parentesco por afinidad la relación que resulta por virtud del concubinato, entre el 
concubinario y los parientes de la concubina y entre los parientes de ésta y aquél. Esta asimilación sólo comprende a los 
parientes consanguineos en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado; y su único efecto es constituir 
un impedimento para el matrimonio en términos de la fracción V del artículo 43. 
 
ARTICULO 140.- El parentesco civil es el que nace de la adopción y sólo existe entre el adoptante y el adoptado. 
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ARTICULO 141.- Cada generación forma un grado, y la serie de los grados constituye los que se llama línea de 
parentesco. 
 
ARTICULO 142.- La línea es recta o transversal; la recta se compone de la serie de grados entre personas que 
descienden unas de otras; la transversal se compone de la serie de grados entre personas que no descienden unas de 
otras, bien que procedan de un progenitor o tronco común. 
 
ARTICULO 143.- La línea recta es descendente o ascendente: ascendente es la que liga a cualquiera con su progenitor o 
tronco de que procede; descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden. La misma línea es, pues, 
ascendente o descendente, según el punto de partida y la relación a que se atiende. 
 
ARTICULO 144.- En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el de las personas, 
excluyendo al progenitor. 
 
ARTICULO 145.- En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las 
líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, 
exceptuando la del progenitor o tronco común. 

 
CAPITULO II 

DE LOS ALIMENTOS 
 
ARTICULO 146.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. 
 
ARTICULO 147.- Los cónyuges deben darse alimentos en los casos señalados en este Código. 
 
El concubinario y la concubina se deben mutuamente alimentos en los mismos casos y proporciones que los señalados 
para los cónyuges. 
 
El concubinario y la concubina tienen el derecho de preferencia que a los cónyuges concede el último párrafo del artículo 
54 para el pago de alimentos. 
 
ARTICULO 148.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la 
obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado. 
 
ARTICULO 149.- Los hijos están obligados a dar alimentos a sus padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están 
los descendientes más próximos en grado. 
 
ARTICULO 150.- A falta y por imposibilidad de los ascendientes y descendientes, la obligación recae en los hermanos. 
 
ARTICULO 151.- Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar 
alimentos los parientes colaterales dentro del quinto grado. 
 
ARTICULO 152.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de 
dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus 
parientes dentro del grado mencionado, que fueren incapaces. 
 
ARTICULO 153.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, en los casos en que la tienen el padre 
y los hijos. 
 
ARTICULO 154.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad. 
 
ARTICULO 155.- Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación 
primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuadas a sus circunstancias personales. 
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ARTICULO 156.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor 
alimentario, o incorporándole a su familia, siempre que tuviere hogar propio y si en ello no hubiere grave inconveniente a 
juicio del juez. 
 
ARTICULO 157.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que 
debe recibirlos. 
 
ARTICULO 158.- Si fueren varios los que deben dar los alimentos, y todos tuvieren posibilidad de hacerlo, el juez 
repartirá el importe entre ellos con proporción a sus haberes. 
 
ARTICULO 159.- Si sólo algunos tuvieren posibilidad entre ellos se repartirá el importe de los alimentos; y si uno solo la 
tuviere, él únicamente cumplirá la obligación. 
 
ARTICULO 160.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los hijos para ejercer el oficio, 
arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
ARTICULO 161.- Tienen acción para pedir la aseguración de los alimentos: 
 
I.- El acreedor alimentario; 
 
II.- El ascendiente que le tenga bajo su patria potestad; 
 
III.- El tutor del acreedor alimentario; 
 
IV.- Los demás parientes de dicho acreedor, sin limitación de grado en la línea recta y dentro del quinto grado en la línea 
colateral; 
 
V.- El ministerio público; 
 
ARTICULO 162.- Si la persona que a nombre del menor pide la aseguración de alimentos, no puede o no quiere 
representarle en el juicio, de oficio, se nombrará por el juez un tutor interino. 
 
ARTICULO 163.- La aseguración podrá consistir en hipoteca, prenda con o sin desposesión, fianza o depósito de 
cantidad bastante a cubrir los alimentos. 
 
ARTICULO 164.- El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si administrare algún fondo 
destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. 
 
ARTICULO 165.- Si la necesidad del alimentista proviene de mala conducta, el juez, con conocimiento de causa, puede 
disminuir la cantidad destinada a los alimentos, poniendo al culpable en caso necesario a disposición de la autoridad 
competente. 
 
ARTICULO 166.- Cesa la obligación de dar alimentos: 
 
I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 
 
II.- Cuando el alimentista deje de necesitar los alimentos. 
 
ARTICULO 167.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. 
 
ARTICULO 168.- Cuando uno de los consortes no estuviere presente o estándolo no cumpliere con la obligación que le 
impone el artículo 54 será responsable de las deudas que el otro contraiga para cubrir esa exigencia; pero sólo en la 
cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, y siempre que no se trate de gastos de lujo. Este artículo es aplicable al 
concubinario y a la concubina cuando estén en los supuestos previstos en él para los cónyuges. 
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(ADICIONADO, P.O. 6 DE ENERO DE 2006) 

CAPITULO II BIS 
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE ENERO DE 2006) 
ARTÍCULO 168 BIS. Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad 
física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo 
social. Al efecto contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo a lo que dispone la Ley 
Para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala y este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE ENERO DE 2006) 
ARTÍCULO 168 TER. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. 
 
Se entiende por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento físico o psicoemocional, a 
cualquier miembro de la familia en los términos del artículo 27 párrafo segundo de este Código, independientemente de 
que habite o no en la misma casa. 
 

TITULO QUINTO 
DE LA FILIACION 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 169.- La filiación confiere e impone a los hijos, al padre y a la madre, respectivamente, los derechos, deberes 
y obligaciones establecidos por la ley. 
 
ARTICULO 170.- La filiación resulta de las presunciones legales, o del nacimiento, o del reconocimiento o por virtud de 
una sentencia ejecutoriada que la declare. Resulta también de la adopción. 
 
ARTICULO 171.- La ley no hace ninguna distinción en los derechos de los hijos, basada en la diversa forma de probar la 
filiación. 
 
ARTICULO 172.- El Estado a través de la autoridad y organismo que la ley señale debe instruir sobre los deberes y 
derechos inherentes a la filiación a quienes hayan llegado a la pubertad. 

 
CAPITULO II 

DE LAS PRESUNCIONES DE PATERNIDAD 
 
ARTICULO 173.- Se presumen hijos de los cónyuges: 
 
I.- Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio. 
 
II.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio. 
 
ARTICULO 174.- Contra esta presunción no se admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido 
tener acceso carnal con su mujer, en los primeros ciento veinte días de los trescientos que han precedido al nacimiento. 
 
ARTICULO 175.- No basta el dicho de la madre para excluir de la paternidad al marido. Mientras éste viva, únicamente él 
podrá reclamar contra la filiación del hijo favorecido por las presunciones establecidas en el artículo 173. 
 
ARTICULO 176.- El marido no podrá desconocer a los hijos, alegando adulterio de la madre, aunque ésta declare contra 
la paternidad de aquél, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado. 
 
ARTICULO 177.- El marido podrá desconocer al hijo nacido después de trescientos días contados desde que comenzó 
judicialmente y de hecho la separación provisional prescrita para los casos de divorcio y nulidad; pero la mujer, el hijo o el 
tutor de éste pueden sostener en estos casos la paternidad del marido. 
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ARTICULO 178.- El marido no podrá desconocer a un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 
celebración del matrimonio: 
 
I.- Si se probase que supo antes de casarse, el embarazo de su futura consorte; para esto se requiere un principio de 
prueba por escrito; 
 
II.- Si asistió al acta de nacimiento; y si ésta fue firmada por él o contiene su declaración de no saber firmar; 
 
III.- Si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer; 
 
IV.- Si el hijo no nació capaz de vivir. 
 
ARTICULO 179.- Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después de trescientos días de la disolución del 
matrimonio, podrán promoverse en cualquier tiempo por la persona a quien perjudique la filiación del hijo. 
 
ARTICULO 180.- En todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir la paternidad del hijo, deberá deducir 
su acción dentro de sesenta días contados desde el nacimiento si estaba presente; desde el día en que llegue al lugar, si 
estaba ausente; o desde el día en que descubra el engaño, si se le ocultó el nacimiento. 
 
ARTICULO 181.- Si el marido está en tutela por causa de demencia, imbecilidad u otro motivo que le prive de 
inteligencia, este derecho puede ser ejercido por su tutor. Si éste no lo ejerciere, podrá hacerlo el marido después de 
haber salido de la tutela; pero siempre en el plazo antes designado, que se contará desde el día en que legalmente se 
declare haber cesado el impedimento. 
 
ARTICULO 182.- Cuando el marido, teniendo o no tutor, ha muerto sin recobrar la razón, los herederos pueden 
contradecir la paternidad en los casos en que podría hacerlo el padre. 
 
ARTICULO 183.- Los herederos del marido, excepto en el caso del artículo anterior, no podrán contradecir la paternidad 
de un hijo nacido dentro de los ciento ochenta días de la celebración del matrimonio, cuando el esposo no haya 
comenzado esta demanda. En los demás casos, si el esposo muere mientras esté corriendo el plazo establecido por el 
artículo 180 y no haya hecho la reclamación, los herederos tendrán para proponer la demanda, treinta días contados 
desde la fecha de la muerte de su causante, se haya denunciado o no durante este último plazo la sucesión testamentaria 
o intestamentaria de aquél. 
 
ARTICULO 184.- Si la viuda, la divorciada o la señora cuyo matrimonio fuere declarado nulo contrajera segundas nupcias 
dentro del período prohibido por el artículo 45 la filiación del hijo que naciere, celebrado el segundo matrimonio, se 
establecerá conforme a la reglas siguientes: 
 
I.- Se presume que el hijo es del primer marido, si  nace dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del primer 
matrimonio; y antes de ciento ochenta días de la celebración del segundo; 
 
II.- Se presume que es hijo del segundo marido, si nació después de ciento ochenta días de la celebración del segundo 
matrimonio, aunque el nacimiento acaezca dentro de los trescientos días posteriores a la disolución del primer 
matrimonio. 
 
III.- Si nace después de los trescientos días siguientes a la disolución del primer matrimonio y antes de los ciento ochenta 
días contados desde la celebración del segundo matrimonio, la ley no establece presunción alguna de paternidad. 
 
ARTICULO 185.- El que negare las presunciones establecidas en las dos primeras fracciones del artículo anterior, deberá 
probar plenamente la imposibilidad física de que el hijo sea del marido a quien se atribuye; pero la acción no puede 
ejercitarse sino por el marido a quien se atribuye el hijo, y por los herederos de aquél y dentro de los plazos establecidos 
por los artículos 180 y 183 respectivamente. 
 
ARTICULO 186.- El desconocimiento de un hijo, de parte del marido o de sus herederos, se hará por demanda en forma 
ante el juez competente. Todo acto de desconocimiento practicado de otra manera es nulo. 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

28 

 
ARTICULO 187.- Si el hijo no nace vivo, nadie puede entablar demanda sobre la paternidad. 
 
ARTICULO 188.- En el juicio de contradicción de la paternidad serán oídos la madre y el hijo, a quien se nombrará un 
tutor que lo defienda. 
 
ARTICULO 189.- Se presumen hijos del concubinario y de la concubina: 
 
I.- Los nacidos después de ciento ochenta días contados desde que empezó el concubinato; 
 
II.- Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes al en que cesó la vida común entre el concubinario y la 
concubina. 
 
ARTICULO 190.- No puede haber sobre la filiación resultante de las presunciones legales establecidas en este capítulo, 
ni transacción ni compromiso en árbitros; pero sí puede haber transacción o arbitramiento sobre los derechos pecuniarios 
que de la filiación legalmente adquirida pudieran deducirse. 

 
CAPITULO III 

DE LA PRUEBA DE LA FILIACION  
 

ARTICULO 191.- La filiación de los hijos de los cónyuges se prueba con la partida de nacimiento de aquéllos y con el 
acta de matrimonio de éstos. 
 
ARTICULO 192.- A falta de actas o si éstas fueren defectuosas, incompletas, o si hubiese en ellas omisión en cuanto a 
los nombres y apellidos, o fueren judicialmente declaradas falsas, la filiación puede probarse con la posesión de estado 
de hijos de los cónyuges, la cual se justificará en los términos del artículo 221. 
 
ARTICULO 193.- En defecto de esa posesión de estado son admisibles todos los medios ordinarios de prueba que la ley 
establece. 
 
ARTICULO 194.- Si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido públicamente como marido y mujer, y ambos 
hubieren fallecido, o por ausencia o enfermedad les fuere imposible manifestar el lugar en que se casaron, no puede 
disputarse a los hijos su filiación por la sola falta de presentación del acta de matrimonio, siempre que se pruebe esa 
filiación en los términos preceptuados en los dos artículos anteriores. 
 

CAPITULO IV  
DE LAS PRUEBAS DE LA FILIACIÓN DE LOS HIJOS  

CUYOS PADRES NO FUEREN CONYUGES. 
 

ARTICULO 195.- La filiación de los hijos cuyos padres no fueren cónyuges resulta con relación a la madre, del solo 
hecho del nacimiento. Para justificar este hecho son admisibles todos los medios de prueba, y en los juicios de intestado 
o de alimentos se justificará la filiación respecto de la madre dentro del mismo procedimiento. 
 
ARTICULO 196.- Respecto del padre, la filiación se establece por el reconocimiento voluntario o por una sentencia que 
declare la paternidad; pero en el caso de concubinato se podrá justificar la filiación respecto del padre en el mismo juicio 
de intestado o de alimentos y será suficiente probar los hechos a que se refieren los artículos 189 y 221, tanto en vida de 
los padres como después de su muerte. Esta acción es transmisible por herencia e imprescriptible. 
 
ARTICULO 197.- Pueden reconocer a sus hijos, los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio, más la edad 
del hijo que va a ser reconocido. 
 
ARTICULO 198.- Puede reconocerse al hijo que aún no ha nacido y al que ha muerto si ha dejado descendientes; pero 
en este último caso el que reconoce no tiene derecho ni a heredar por intestado al reconocido y a sus descendientes ni a 
recibir alimentos de éstos. 
 
ARTICULO 199.- Los padres pueden reconocer a un hijo conjunta o separadamente. 
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ARTICULO 200.- El reconocimiento hecho por el padre puede ser contradicho por un tercero que a su vez pretenda tener 
ese carácter. El reconocimiento hecho por la madre puede ser contradicho por una tercera persona que a su vez pretenda 
tener ese carácter. 
 
ARTICULO 201.- El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo; y si se ha hecho en testamento, aunque éste se 
revoque, no se tiene por revocado aquél. 
 
ARTICULO 202.- El reconocimiento de un hijo deberá hacerse de alguno de los modos siguientes: 
 
I.- En la partida de nacimiento, ante el Juez del Registro Civil; 
 
II.- En acta especial ante el mismo juez; 
 
III.- En el acta de matrimonio de los padres; en este caso los padres tienen el deber de hacer el reconocimiento. Este 
deber subsiste aunque el hijo haya fallecido ya al celebrarse el matrimonio, si dejó descendientes; 
 
IV.- En escritura pública; 
 
V.- En testamento; 
 
VI.- Por confesión judicial. 
 
ARTICULO 203.- Cuando el padre o la madre reconozcan separadamente a un hijo, no podrán revelar en el acto del 
reconocimiento el nombre de la persona con quien fue habido, ni exponer ninguna circunstancia por donde aquélla pueda 
ser reconocida. Las palabras que contengan la revelación, se testarán de oficio en los términos que previene la fracción 
IV del artículo 568. 
 
ARTICULO 204.- La disposición anterior no es aplicable si el hijo tiene a su favor la presunción de que habla el artículo 
189. 
 
ARTICULO 205.- El Juez del Registro Civil y el notario que violen el artículo 203, sufrirán la pena de mil pesos de multa. 
 
ARTICULO 206.- Si ambos padres se hubieren casado, en el acta de reconocimiento que haga uno de ellos, podrá 
asentarse el nombre del otro consorte como su coprogenitor. En este caso quedará probada la filiación del hijo respecto 
de ambos, aunque al contraer matrimonio no hubieren cumplido con el deber que impone la fracción III del artículo 202; y 
sin perjuicio del consorte no presente en el acto, de contradecir la imputación que se le haga, dentro de los sesenta días 
siguientes al en que tuvo conocimiento de la misma. 
 
ARTICULO 207.- El padre puede reconocer, sin consentimiento de su esposa, a un hijo habido con persona distinta a 
ésta antes o durante el matrimonio, pero el reconocimiento hecho en el segundo caso no prueba por sí solo el adulterio 
del que reconoce, en caso de divorcio en su contra por esa causal. 
 
ARTICULO 208.- La mujer casada puede reconocer, sin consentimiento del esposo a un hijo habido con persona distinta 
a éste antes de su matrimonio. 
 
ARTICULO 209.- El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro hombre distinto del marido, sino 
cuando éste lo haya desconocido y por sentencia ejecutoria se haya declarado que no es hijo suyo. 
 
ARTICULO 210.- El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su consentimiento. 
 
ARTICULO 211.- Para el reconocimiento de un hijo menor de edad no se requiere el consentimiento de su tutor; pero el 
hijo reconocido puede reclamar contra el reconocimiento cuando llegue a la mayor edad. 
 
ARTICULO 212.- El término para deducir esta acción será el de seis meses, que comenzará a correr desde que el hijo 
sea mayor, si antes de serlo tuvo noticia del reconocimiento; y si entonces no lo tenía, desde la fecha en que la adquirió. 
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ARTICULO 213.- Si la madre contradice el reconocimiento que un hombre haya hecho o pretenda hacer de un hijo que 
ella reconoce por suyo, esa sola contradicción bastará para invalidar aquel reconocimiento, con tal de que el hijo, siendo 
mayor de edad, consienta en reconocer por madre a la que contradice. 
 
Cuando la contradicción de la madre se haga valer con el objeto de negar al padre los derechos que le da el 
reconocimiento, y el hijo fuere menor de edad, se proveerá a éste de un tutor especial para que con su audiencia y la del 
ministerio público se resuelva de lo que proceda acerca de los derechos controvertidos, quedando a salvo los del hijo 
para consentir en el reconocimiento del padre o de la madre cuando llegue a la mayor edad; así como sus derechos 
hereditarios si los padres muriesen durante la minoría. 
 
Cuando el hijo consienta en el reconocimiento de la madre, en oposición al que haya hecho el padre, no conservará 
ninguno de los derechos que le haya dado el reconocimiento de éste. 
Si la madre ha cuidado de la lactancia del hijo, le ha dado su apellido o permitido que lo lleve y ha proveído a su 
educación y subsistencia no se le podrá separar de su lado a menos que ella consienta en entregarlo. 
 
ARTICULO 214.- El hijo reconocido por el padre, por la madre o por ambos tiene derecho 
 
I.- A llevar el apellido del que le reconoce; 
 
II.- A ser alimentado por éste; 
 
III.- A percibir la porción hereditaria que fija la ley en caso de intestado o los alimentos correspondientes si no fuere 
instituido heredero en el caso de sucesión testamentaria; 
 
IV.- A ejercer los derechos que este Código concede a los hijos póstumos. 
 
ARTICULO 215.- Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan al hijo, en el mismo acto, convendrán cual 
de los dos ejercerá la custodia del hijo y, en consecuencia, con quien de ellos habitará; y en caso de que no lo hicieren, el 
Juez de Primera Instancia del lugar, oyendo a los padres, resolverá lo que creyere más conveniente a los intereses del 
menor. 
 
ARTICULO 216.- En caso de que el reconocimiento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven juntos, el que 
primero hubiere reconocido ejercerá la custodia del hijo y éste habitará con aquél, salvo que se conviniere otra cosa entre 
los padres y siempre que el Juez de Primera Instancia del lugar no creyere necesario modificar el convenio, con audiencia 
de los interesados. El convenio sólo podrá modificarse en interés del hijo. 
 
ARTICULO 217.- El que reconoce a un hijo no tiene derecho a alimentos, si al hacer el reconocimiento tenía necesidad 
de ellos. Tampoco tiene derecho a heredar al hijo si el reconocimiento se hizo durante la último enfermedad de éste. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS SENTENCIAS DECLARATIVAS 

DE FILIACION 
 
ARTICULO 218.- Está permitido al hijo y a sus descendientes, investigar la maternidad, la cual puede probarse por 
cualquiera de los medios ordinarios; pero la indagación no será permitida cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una 
mujer casada. 
 
ARTICULO 219.- No obstante lo dispuesto en la parte final del artículo anterior, el hijo podrá investigar la maternidad si 
ésta se deduce de una sentencia ejecutoriada civil o penal. 
 
ARTICULO 220.- La investigación de la paternidad está permitida: 
 
I.- En los casos de rapto, estupro o violación, cuando la época del delito coincida con la de la concepción; 
 
II.- Cuando el hijo tiene o tuvo la posesión de estado de hijo del presunto padre; 
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III.- Cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre hacía vida marital con el presunto padre; 
 
IV.- Cuando durante la gestación, o el nacimiento del hijo, o después del nacimiento, la madre haya habitado con el 
presunto padre, bajo el mismo techo, viviendo maritalmente; y con ellos el hijo, en el último supuesto, cualquiera que sea 
el tiempo que haya durado la vida familiar; 
 
V.- Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el pretendido padre. 
 
ARTICULO 221.- La posesión de estado, para los efectos de los artículos 192 y 220 fracción II se justificará demostrando, 
por los medios ordinarios de prueba, que el hijo ha sido tratado por el presunto padre o por la familia de éste, como hijo 
del primero, o que ha usado el apellido del presunto padre, o que éste ha proveído a su subsistencia, o educación o 
establecimiento. 
 
ARTICULO 222.- Probada la posesión de estado de los descendientes del hijo, en el grado en que se hallen aquellos, 
queda demostrada la filiación de éste. 
 
ARTICULO 223.- Las acciones de investigación de paternidad o maternidad pertenecen a la clase de las acciones de 
reclamación de estado de hijo que reglamenta el artículo 226. 
 
ARTICULO 224.- De la sentencia ejecutoriada que resuelva sobre la filiación se remitirá copia al Juez del Registro del 
Estado Civil, para que levante el acta correspondiente. 
 

CAPITULO V 
DE LAS ACCIONES DIMANADAS DEL  

ESTADO DE HIJO 
 
ARTICULO 225.- Las acciones civiles que se intenten contra el hijo por los bienes que ha adquirido durante su estado de 
hijo aunque después resulte no serlo, se sujetarán a las reglas comunes de la prescripción. 
 
ARTICULO 226.- La acción para reclamar el estado de hijo es imprescriptible; podrá intentarse tanto durante la vida de 
los padres, como después de su muerte y compete exclusivamente al hijo y a sus descendientes. Si el hijo fallece durante 
la tramitación del juicio, sus descendientes podrán continuar la acción intentada por aquél o ejercitarla por su propio 
derecho. 
 
En este juicio no procede la caducidad por inactividad procesal. 
 
ARTICULO 227.- Podrán también los descendientes del hijo contestar toda demanda que tenga por objeto disputarle la 
condición de hijo. 
 
ARTICULO 228.- La posesión de estado de hijo no puede perderse por quien la tiene ni por sus descendientes, sino por 
sentencia ejecutoriada, la cual admitirá los recursos que den las leyes, en los juicios de mayor interés. 
 
ARTICULO 229.- Si el que está en posesión de los derechos de ascendiente o de descendiente en línea recta fuere 
privado de ellos o perturbado en su ejercicio sin que preceda sentencia por la cual deba perderlos, podrá usar de las 
acciones que establecen las leyes para que se le ampare o restituya en la posesión. 
 

CAPITULO VI 
DE LA ADOPCION 

(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 
ARTÍCULO 230. Los  mayores de treinta años, en pleno ejercicio de sus derechos, pueden adoptar a un menor o un 
incapacitado aún cuando sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado, que 
la adopción sea benéfica a este, y acredite además:  
 
I. Que tiene medios suficientes para proveer la subsistencia, la          educación y el cuidado de la persona que trata 

de adoptarse como hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar; 
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II. Que la adopción es benéfica para la persona que pretende adoptar; 
 

III. Que el adoptante es persona capaz para adoptar, y 
 

IV. Que goza de buena salud física y mental. 
 
ARTICULO 231.- Los cónyuges podrán adoptar cuando los dos estén conformes en considerar al adoptado como hijo. 
 
ARTICULO 232.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo en el caso previsto en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 233.- El tutor no puede adoptar al pupilo sino hasta después de que hayan sido definitivamente aprobadas las 
cuentas de tutela. 
 
ARTICULO 234.- Para que la adopción pueda efectuarse, deberán consentir en ella, en sus respectivos casos: 
 
I.- El que ejerza o los que ejerzan la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar; 
 
II.- El tutor del que se va a adoptar; 
 
III.- Las personas que hayan acogido al que se pretenda adoptar y lo traten como a hijo cuando no hubiere quien ejerza la 
patria potestad sobre él ni tenga tutor; 
 
IV.- El ministerio público del lugar del domicilio del adoptado cuando éste no tenga padres conocidos, ni tutor ni persona 
que ostensiblemente le imparta su protección y lo haya acogido como hijo. 
 
Si el menor que se va a adoptar tiene más de catorce años, también se necesita su consentimiento para la adopción. 
 
ARTICULO 235.- Si el tutor, el ministerio público o las personas a que se refiere la fracción III del artículo anterior sin 
causa justificada no consienten en la adopción, podrá suplir el consentimiento el Gobernador del Estado, o el funcionario 
a quien éste comisione para ello, cuando encontrare que la adopción es notoriamente conveniente para los intereses 
morales y materiales de éste. 
 
ARTICULO 236.- El procedimiento para hacer la adopción y para revocarla será fijado en el Código de Procedimientos 
Civiles y tan luego como cause ejecutoria la resolución judicial que se dicte autorizando una adopción, quedará ésta 
consumada. 
 
ARTICULO 237.- El que adopta tendrá, respecto de la persona y bienes del adoptado, los mismos derechos y deberes 
que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. 
 
ARTICULO 238.- El adoptado tendrá, para con la persona o personas que lo adopten, los mismos derechos y deberes 
que tiene un hijo. 

 
(Adicionada P.O. 31 diciembre 2003) 

Sección  I 
De la Adopción  Simple 

 
(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 
ARTÍCULO 239. La adopción simple no crea ningún vínculo jurídico entre el adoptado  y la familia del adoptante, ni entre 
este y la familia de aquel, sin embargo subsisten los impedimentos para contraer matrimonio con el adoptante o con sus 
ascendientes y descendientes, durante y después de disuelta la adopción. 
 
Los derechos y obligaciones que resultan del parentesco consanguíneo no se extinguen por la adopción simple, se 
mantendrán suspendidos, excepto la patria potestad que será transferida al adoptante, salvo que el mismo esté casado 
con el progenitor o progenitora del adoptado, caso en el cual, se ejercerá por ambos cónyuges. 
 
La adopción producirá  sus efectos aunque sobrevengan hijos al adoptante. 
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(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 
ARTÍCULO  240. La adopción termina: 
 
I. Por mutuo consentimiento entre el adoptante y el adoptado cuando haya cumplido la mayoría de edad, en caso 

contrario, por el de las personas que prestaron su consentimiento para la adopción; 
 
II. Por impugnación del adoptado, y 
 
III. Por revocación judicial. 
 
ARTÍCULO 240 A. En el primer caso del artículo anterior, el Juez decretará la disolución de la adopción, si convencido de 
la espontaneidad con que se solicito su terminación, encuentra que esta es conveniente para los intereses morales y 
materiales del adoptado.  
 
 
ARTÍCULO 240 B. El menor o el incapacitado podrá impugnar su adopción, dentro del año siguiente que alcance la 
mayoría de edad o a la fecha en que  haya  desaparecido la incapacidad, sin especificación de causa. 
 
ARTÍCULO 240 C. La adopción puede revocarse  judicialmente: 
 
I. Por ingratitud del adoptado;  
 
II. Cuando el adoptante incurra en una de las causas que hacen perder la patria potestad, y 
 
III. Cuando el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, justifique que existe causa grave que ponga en 

peligro al menor o discapacitado. 
 
ARTÍCULO 240 D. En el caso de la fracción I del artículo anterior, el juez resolverá que la adopción queda revocada, si 
convencido de la espontaneidad  con que se solicitó la revocación, encuentra que ésta  es conveniente para los intereses 
morales y materiales del adoptado. 
 
ARTÍCULO 240 E. La resolución judicial que deje sin efecto la adopción, restituye las cosas al estado que guardaban 
antes de constituirse el vínculo, en todo lo que no esté irreparablemente consumado y se comunicará al Oficial del 
Registro Civil del lugar de la adopción, para que cancele el acta respectiva y se notificará a la familia de origen, cuando se 
conozca su domicilio. 
 

(Adicionada P.O. 31 diciembre 2003) 
Sección II 

De la Adopción Plena 
 
(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 
ARTÍCULO 241. La adopción plena crea entre los adoptantes y el adoptado, los mismos derechos, obligaciones y 
parentesco que ligan a los padres con sus hijos biológicos, el adoptado entra a formar parte de la familia consanguínea 
del adoptante  para todos los efectos legales, al tiempo que extingue el parentesco con la familia de origen. 
 
La adopción plena es irrevocable. 
 
(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 
ARTÍCULO 242. El adoptado en forma plena se desvincula totalmente de su familia consanguínea, por lo que no le serán 
exigibles las obligaciones derivadas de este tipo de parentesco, ni tendrá derecho alguno respecto de esos mismos 
parientes, excepto en lo relativo a los impedimentos de matrimonio y los de sucesión legitima  en su beneficio. 
 
(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 
ARTÍCULO 243. Sólo podrán adoptar plenamente los dos cónyuges que vivan juntos y que además de cumplir con los 
requisitos establecidos en los artículos 230 y 234, tengan más de cinco años de casados. 
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(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 
ARTÍCULO 244. Sólo podrán ser adoptados en forma plena: 
 
I. Los menores de cinco años, cuando sus padres declaren ante el Juez su voluntad de otorgar este tipo de adopción, 

después  de ser informados de sus consecuencias; 
 
II. Los menores huérfanos, abandonados o de padres desconocidos, cualquiera que sea su edad, y 
 
III. Los menores cuyos padres hubiesen perdido la patria potestad por maltrato  o abuso, siempre que no existan 

ascendientes que la ejerzan o cuando hubiese confiado al menor a un establecimiento de beneficencia pública o 
privada, desentendiéndose injustificadamente de su atención por más de dos años. 

 
ARTÍCULO 244 A. La adopción no puede terminar por acuerdo entre las partes, pero puede demandarse la pérdida de la 
patria potestad por las mismas causales que en la filiación biológica, o pedirse su nulidad cuando los padres adoptivos 
hayan ocultado de mala fe que el menor no había sido abandonado, sino victima de cualquier delito contra la libertad. 
 
ARTÍCULO 244 B. En los casos en que procede la adopción plena deben ser constatados judicialmente y aún en los de 
abandono o exposición de infantes, tiene que seguirse previamente juicio de pérdida de la patria potestad, antes de dar 
en adopción al menor. 
  
ARTICULO 244  C. Cuando el Tribunal tenga duda o no juzgue conveniente otorgar la adopción plena, concederá a los 
solicitantes la adopción simple por dos años. Si durante ese plazo se han cumplido plenamente  los requisitos de 
protección, afecto y educación del adoptado, según informe del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y no ha 
sido impugnada hasta entonces la adopción, se podrá otorgar la adopción plena. 
 
ARTICULO 244  D. Cuando se otorgue la adopción plena, el Juez ordenará al Oficial del Registro Civil que expida una 
nueva acta de nacimiento al menor, en la que aparezcan sus padres adoptivos como progenitores, sin ninguna mención 
al carácter adoptivo de la filiación. 
 
Los antecedentes serán  guardados en el secreto del archivo y cancelada el acta de nacimiento original. 

(Adicionada P.O. 31 diciembre 2003) 
Sección III 

De la Adopción Internacional 
 

(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 

ARTÍCULO 245. La adopción internacional es la promovida por un ciudadano de otro país, con residencia habitual fuera 
del territorio nacional, y tiene por objeto incorporar a la familia de ese ciudadano a un menor. 

 

La adopción internacional se regirá por los tratados internacionales suscritos por el estado mexicano y las disposiciones 
de este Código. 

 

(Reformado P.O. 31 diciembre 2003) 

ARTÍCULO  246. Una vez decretada la adopción el Juez de lo Familiar lo informará al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Gobernación, para los efectos legales 
y administrativos subsecuentes. 
 
 

TITULO SEXTO 
DE LA MENOR DE EDAD 

 
ARTICULO 247.- Las personas físicas que no hayan cumplido dieciocho años son menores de edad. 
 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

35 

ARTICULO 248.- Es de orden público la atención del ser humano durante la gestación, su nacimiento y minoría de edad. 
 
ARTICULO 249.- El interés del Estado a que se refiere el artículo anterior comprende la salud física y mental de los 
menores, así como su educación, instrucción y preparación. 
 
ARTICULO 250.- La patria potestad, la adopción, la tutela y la curaduría son instituciones que tienen por objeto la 
atención de los incapaces, a través de los deberes que la ley impone a los ascendientes, adoptantes, tutores y curadores. 
 
El funcionamiento de tales instituciones queda sujeto a las modalidades que le impongan las resoluciones que se dicten 
de acuerdo con las leyes aplicables. 
 
ARTICULO 251.- Las providencias protectoras del incapaz, que este Código establece, y las que juzguen pertinentes los 
tribunales, se dictarán por ellos de oficio, o a petición del ministerio público, de los parientes del incapaz, de éste mismo si 
ya hubiere cumplido catorce años, de su tutor o de su curador. 
 

TITULO SEPTIMO 
DEL ESTADO DE INCAPACIDAD 

 
ARTICULO 252.- Son nulos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los menores de edad 
sujetos a patria potestad, salvo que quien o quienes ejerzan ésta autoricen tales actos. 
 
ARTICULO 253.- Son nulos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los menores de edad 
no sujetos a patria potestad, y por los demás incapacitados, antes del nombramiento de tutor, si la menor edad o la causa 
de la interdicción eran patentes y notorias en la época en que se ejecutó el acto de administración o en que se celebró el 
contrato. 
 
Después del nombramiento del tutor, los actos a que se refiere el párrafo anterior son nulos, sean o no patentes y 
notorias la menor edad o la causa de interdicción, salvo que el tutor autorice tales actos. 
 
ARTICULO 254.- La nulidad que establecen los dos artículos anteriores no comprende los actos de administración que 
ejecute el menor, en términos de lo dispuesto por los artículos 275 segundo párrafo y 386, fracción IV, segundo párrafo. 
 
ARTICULO 255.- Son nulos los actos realizados por el emancipado sin la autorización judicial o del tutor, 
respectivamente, si esos actos están comprendidos en los enumerados en el artículo 479. 
 
ARTICULO 256.- La nulidad a que se refieren los artículos anteriores, sólo puede ser alegada, sea como acción, sea 
como excepción, por el mismo incapacitado, o en su nombre por sus legítimos representantes; pero no por las personas 
con quienes contrató, ni por los fiadores que se hayan dado al tiempo de otorgarse la obligación, ni por los solidarios en 
ella. 
 
ARTICULO 257.- La acción para pedir la nulidad prescribe en tres o en cinco años, según se trate de derechos 
personales o de derechos reales respectivamente. 
 
ARTICULO 258.- Los menores de edad no pueden alegar la nulidad de que hablan los artículos 252 y 253 en las 
obligaciones que hubieren contraído sobre materias propias de la profesión o arte en que sean peritos. 
 
ARTICULO 259.- Tampoco pueden alegarla los menores, si han presentado certificados falsos del Registro Civil, para 
hacerse pasar como mayores o han manifestado dolosamente que lo eran. 

 
TITULO OCTAVO 

DE LA PATRIA POTESTAD 
 

CAPITULO I 
DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA 

POTESTAD RESPECTO DE LOS HIJOS 
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ARTICULO 260.- Los descendientes, cualquiera que sea su estado, edad o condición deben honrar y respetar a sus 
ascendientes. 
 
ARTICULO 261.- Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad, mientras exista alguno de los 
ascendientes a quienes corresponde aquella, según la ley. 
 
ARTICULO 262.- La patria potestad se ejerce sobre los hijos mismos y sobre los bienes de éstos 
 
ARTICULO 263.- La patria potestad se ejerce por el padre y la madre conjuntamente. 
 
ARTICULO 264.- Si el hijo es adoptivo y la adopción la hizo un matrimonio, ambos cónyuges conjuntamente ejercerán la 
patria potestad sobre él. Si sólo fue adoptado por una persona, a ésta corresponde ejercer la patria potestad. 
 
ARTICULO 265.- Cuando los dos progenitores han reconocido a un hijo, ejercerán ambos la patria potestad. 
 
Si viven separados, se observará respecto a la custodia y a la habitación del hijo, lo dispuesto en los artículos 215 y 216. 
 
ARTICULO 266.- En los casos previstos en los artículos 215 y 216 cuando, por cualquiera circunstancia cese de tener la 
custodia del hijo el ascendiente a quien correspondía y deje aquél de habitar con éste, entrará a ejercer dicha custodia el 
otro ascendiente, con el cual habitará entonces el hijo. 
 
ARTICULO 267.- Si se separan los padres que vivían juntos al hacer el reconocimiento, convendrán quién de los dos 
ejercerá la custodia del hijo y en caso de que no se pongan de acuerdo sobre este punto, continuará ejerciéndola el 
progenitor que designe el juez, teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo. Este habitará con el ascendiente al que 
se defiera la custodia. 
 
ARTICULO 268.- Solamente por falta o impedimento del padre y de la madre, la patria potestad corresponde al abuelo y 
a la abuela, paternos o maternos. 
 
ARTICULO 269.- En el caso del artículo anterior, los ascendientes a quienes corresponde la patria potestad convendrán 
entre ellos, si la ejercerán los de la línea paterna o los de la materna. Si no se pusieren de acuerdo decidirá el juez, 
oyendo a los ascendientes y al menor si ha cumplido catorce años. La resolución del juez debe dictarse atendiendo a lo 
que sea más conveniente a los intereses del menor. 
 
Si el abuelo o abuela por una de las líneas es viudo o casado en segundas nupcias y los dos abuelos por la otra línea 
viven juntos, puede el juez confiar a éstos la patria potestad; pero puede también confiarla a aquel, si esto es más 
conveniente para los intereses del menor. 
 
Si la patria potestad se defiere por convenio o por resolución judicial a los abuelos por una línea, a falta o impedimento de 
éstos corresponderá ejercerla a los abuelos por la otra línea. 
 
ARTICULO 270.- Cuando la patria potestad se ejerza por el padre y la madre, o por uno de los abuelos y la abuela, si 
sólo faltare alguna de las dos personas a quienes corresponda, la que quede continuará en el ejercicio de esta función. 
 
ARTICULO 271.- Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen sin permiso 
de ellos o decreto de la autoridad competente, teniéndose en cuenta, en su caso, lo dispuesto por los artículos 215, 216, 
266 y 267. 
 
(REFORMADO, P.O. MAYO 20 DE 2004 ) 
ARTICULO 272.- Las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad deben educarlo convenientemente, y tienen la 
facultad de corregirlo y evitar todo acto que implique violencia familiar. 
 
Las autoridades, en caso necesario, auxiliarán a los titulares de la patria potestad en el ejercicio de ésta y de las demás 
facultades que les concede la ley, haciendo uso de amonestaciones, correctivos y sujeción al tratamiento integral 
respecto de la violencia familiar. 
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ARTICULO 273.- Cuando llegue a conocimiento del juez que quienes ejercen la patria potestad no cumplen con los 
deberes que ella les impone, lo hará saber al ministerio público, quien promoverá lo que corresponda en interés del sujeto 
a la patria potestad. El ministerio público deberá hacer esta promoción cuando los hechos lleguen a su conocimiento por 
otro medio distinto a la información del juez. 
 
ARTICULO 274.- El que está sujeto a la patria potestad no puede comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna, sin 
expreso consentimiento del que o de los que ejerzan aquella función. 

 
CAPITULO II 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA 
POTESTAD RESPECTO DE LOS BIENES 

DEL HIJO 
 
ARTICULO 275.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están sujetos a ella, y tienen 
la administración legal de los bienes que pertenecen a éstos, conforme a las prescripciones del presente Código. 
 
El que ésta sujeto a la patria potestad es el administrador de los bienes que adquiera por su trabajo. 
 
ARTICULO 276.- Cuando la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por el abuelo y la abuela, o 
por los adoptantes, los dos conjuntamente serán los representantes legales del menor y los administradores de los bienes 
de éste. En caso de que hubiese desacuerdo entre ellos, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo del artículo 56. 
 
ARTICULO 277.- Las personas que ejerzan la patria potestad representarán también a los menores en juicio. Si dentro 
del juicio se nombrare representante común a alguna de ellas, no podrá ésta celebrar ningún arreglo para terminarlo sin el 
consentimiento expreso de su consorte y con la autorización judicial cuando la ley lo requiera expresamente. 
 
ARTICULO 278.- Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles 
ni los muebles preciosos que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio y previa 
la autorización del juez competente. 
 
Tampoco podrán celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco años, ni recibir la renta anticipada por más de 
dos años; vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados, por menor valor del que 
se cotice en la plaza el día de la venta; hacer donación de los bienes de los hijos o remisión voluntaria de los derechos de 
éstos, ni dar fianza en representación de los hijos. 
 
ARTICULO 279.- Siempre que el juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad, para enajenar un bien 
inmueble o un mueble precioso perteneciente al menor, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la 
venta se dedique al objeto a que se destinó, y para que el resto se invierta en la adquisición de un inmueble. 
 
Mientras se hace la compra, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito, procurando que la suma 
depositada reditúe el tipo bancario mayor en depósito a la vista o a plazo. La persona que ejerce la patria potestad no 
podrá disponer de este depósito sino para realizar dicha compra y con autorización judicial. 
 
ARTICULO 280.- El artículo 413 es aplicable a los bienes de que sea copropietario el sujeto a patria potestad. 
 
ARTICULO 281.- En todos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tienen un interés opuesto al de 
los hijos, serán éstos representados en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado por el juez para cada caso. 
 
ARTICULO 282.- Los jueces tienen facultad de tomar las medidas necesarias para impedir que, por la mala 
administración de quienes ejercen la patria potestad, los bienes del hijo se derrochen o se disminuyan. 
 
ARTICULO 283.- Las personas que ejerzan la patria potestad deben entregar a sus hijos, luego que éstos se emancipen 
o lleguen a la mayor edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen. 
 
Los que ejercen la patria potestad no tienen obligación de dar cuenta de su administración. 

 
CAPITULO III 
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DE LOS MODOS DE ACABARSE 
Y SUSPENDERSE LA PATRIA POTESTAD 

 
ARTICULO 284.- La patria potestad se acaba: 
 
I.- Por la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga; 
 
II.- Por la emancipación del hijo; 
 
III.- Por la mayor edad del hijo. 
 
ARTICULO 285.- La patria potestad se pierde: 
 
I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o cuando es condenado por delito 
intencional a una pena de dos o más años de prisión; 
 
II.- En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 131; 
 
III.- Cuando por las costumbres depravadas de quienes la ejerzan, malos tratamientos o abandono de sus deberes, 
pudiera comprometerse la seguridad o la salud física o mental de los menores, aun cuando esos hechos no cayeren bajo 
la sanción de la ley penal; 
 
IV.- Por la exposición que el padre o la madre o el abuelo o la abuela hicieren de sus hijos o nietos; o porque los dejen 
abandonado por más de seis meses, si quedaron a cargo de alguna persona; y por más de un día si al abandonarlos, los 
hijos no hubieren quedado a cargo de persona alguna. 
 
ARTICULO 286.- La madre o la abuela que pase a segundas nupcias no pierde por este hecho la patria potestad. 
 
ARTICULO 287.- El segundo marido no ejercerá la patria potestad sobre los hijos o nietos del matrimonio anterior. 
 
ARTICULO 288.- La patria potestad se suspende: 
 
I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 
 
II.- Por la ausencia declarada en forma; 
 
III.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión. 
 
ARTICULO 289.- Los jueces pueden privar de la patria potestad al que la ejerce, o modificar su ejercicio, si trata a los que 
están en ella con excesiva severidad, no los educa, o les impone preceptos que dañen su salud física o mental o les da 
ejemplos o consejos corruptores. 
 
ARTICULO 290.- La patria potestad no es renunciable; pero aquellos a quienes corresponda ejercerla, pueden 
excusarse: 
 
I.- Cuando tengan setenta años cumplidos; 
 
II.- Cuando por su mal estado habitual de salud, no puedan atender debidamente a su desempeño. 

 
TITULO NOVENO 
DE LA TUTELA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 291.- El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que, no estando sujetos a la patria 
potestad, tienen incapacidad natural y legal, o sólo la segunda, para gobernarse por sí mismos. La tutela puede también 
tener por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señala la ley. 
 
ARTICULO 292.- En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. 
 
ARTICULO 293.- Tienen incapacidad natural y legal: 
 
I.- Los menores de edad; 
 
II.- Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando tengan intervalos 
lúcidos; 
 
III.- Los sordomudos que no saben leer ni escribir; 
 
IV.- Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes, 
psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que altere la conducta y produzca farmacodependencia. 
 
ARTICULO 294.- Los menores de edad emancipados tienen incapacidad para realizar los actos que indica la ley. 
 
ARTICULO 295.- La tutela es un cargo de interés público del que nada puede eximirse, sino por causa legítima. 
 
El que rehusare sin causa legal desempeñar el cargo de tutor es responsable de los daños y perjuicios que de su 
negativa resulten al incapacitado. 
 
ARTICULO 296.- La tutela se desempeñará por el tutor con intervención del curador y en su caso del juez y del ministerio 
público, en los términos establecidos en este Código. 
 
ARTICULO 297.- Ningún incapaz puede tener a un mismo tiempo más de un tutor y de un curador definitivos. 
 
ARTICULO 298.- Un tutor y un curador pueden desempeñar el cargo respecto de varios incapaces. 
 
Cuando los intereses de alguno o algunos de los incapaces sujetos a la misma tutela, fueren opuestos, el tutor lo pondrá 
en conocimiento del juez, quien nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los incapaces, que él mismo 
designe, mientras se decide el punto de oposición. 
 
ARTICULO 299.- Los cargos de tutor y curador de un incapaz no pueden ser desempeñados por una misma persona. 
 
ARTICULO 300.- Tampoco pueden desempeñarse por personas que tengan entre sí parentesco en cualquier grado en la 
línea recta o dentro del quinto en la colateral. 
 
ARTICULO 301.- Cuando fallezca una persona que tenga bajo su potestad un menor o incapacitado a quien deba 
nombrarse tutor, el ejecutor testamentario y, en caso de intestado, los parientes y personas con quienes haya vivido el 
difunto, deben, bajo la pena de veinticinco a cien pesos de multa, dar parte del fallecimiento dentro de ocho días al juez 
del lugar, a fin de que provea a la tutela. 
 
El Juez del Registro Civil y las autoridades administrativas y judiciales tienen el deber de dar aviso al Juez de Primera 
Instancia, de los casos en que sea necesario nombrar tutor y que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
ARTICULO 302.- La tutela es testamentaria, legítima o dativa. 
 
ARTICULO 303.- Ninguna tutela puede deferirse sin que previamente se declare, en los términos que disponga el Código 
de Procedimientos, el estado de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. 
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ARTICULO 304.- El menor de edad que fuere demente, idiota, imbécil o sordomudo, o que se encuentre en el caso de la 
fracción IV del artículo 293, estará sujeto a la tutela de menores, mientras no llegue a la mayor edad. 
 
Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el incapaz se sujetará a la nueva tutela, previo juicio de interdicción, en el 
que serán oídos también el tutor y el curador anteriores. 
 
ARTICULO 305.- Los hijos menores de un incapacitado quedarán bajo la patria potestad del ascendiente o ascendientes 
que corresponda conforme a la ley, y no habiéndolo, se les proveerá de tutor legalmente. 
 
ARTICULO 306.- El cargo de tutor del demente, idiota, imbécil, sordomudo, ebrio consuetudinario o de los 
farmacodependientes que se encuentren en el caso de la fracción IV del artículo 293, durará el tiempo que subsista la 
interdicción, cuando sea ejercido por los descendientes o por los ascendientes. El cónyuge sólo tendrá obligación de 
desempeñar ese cargo mientras conserva su carácter de cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que se 
trata tienen derecho de que se les releve de ella a los diez años de ejercicio. 
 
ARTICULO 307.- La interdicción no cesará sino por la muerte del incapacitado o por sentencia definitiva, que se 
pronunciará en juicio seguido conforme a las mismas reglas establecidas para el de interdicción. 
 
ARTICULO 308.- El Juez de Primera Instancia del domicilio del incapacitado, y si no lo hubiere el Juez Local, dictará las 
medidas que juzgue necesarias para que se cuide provisionalmente de la persona y bienes del incapacitado hasta que se 
nombre tutor. 
 
ARTICULO 309.- El juez que discierna una tutela y el ministerio público adscrito a aquél, tienen el deber de vigilar, bajo 
su responsabilidad, que el tutor cumpla estrictamente su función. 

 
CAPITULO II 

DE LA TUTELA TESTAMENTARIA 
 
ARTICULO 310.- El ascendiente que ejerce la patria potestad puede nombrar tutor testamentario a aquellos sobre 
quienes la ejercen. Si el padre es el testador puede nombrar tutor al hijo póstumo. 
 
ARTICULO 311.- Si fueren varios los menores podrán nombrárseles un tutor común, o conferirse a persona diferente la 
tutela de cada uno de ellos. 
 
ARTICULO 312.- En el primer caso, si los intereses de algunos de los menores fueren opuestos a los de los otros, el tutor 
lo pondrá en conocimiento del juez, quien nombrará un tutor especial que defienda los intereses de los menores que él 
mismo designe, mientras se decide el punto de oposición. 
 
ARTICULO 313.- El que en su testamento deja bienes, sea por legado, sea por herencia, a un incapaz que no está en su 
patria potestad ni en la de otro, puede nombrarle tutor sólo para la administración de los bienes que le deja. 
 
Si el testador es un menor no emancipado puede hacer también el nombramiento de tutor a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
ARTICULO 314.- El nombramiento de tutor testamentario hecho por el padre que sobreviva a la madre o por ésta si 
sobrevive a aquél, y que haya continuado en ejercicio de la patria potestad conforme al artículo 270, excluye de la patria 
potestad a los ascendientes en quienes hubiera de recaer ese derecho en defecto del padre y de la madre. 
 
ARTICULO 315.- El padre no puede excluir de la patria potestad a la madre ni ésta a aquél. 
 
ARTICULO 316.- El nombramiento de tutor hecho por cualquiera de los abuelos de una línea no excluye de la patria 
potestad a los abuelos por la otra línea. 
 
ARTICULO 317.- De los abuelos, sólo el último que sobreviva, puede nombrar tutor testamentario. 
 
ARTICULO 318.- El adoptante que ejerza la patria potestad tiene derecho a nombrar tutor testamentario a su hijo 
adoptivo. 
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ARTICULO 319.- En ningún otro caso hay lugar a la tutela testamentaria del incapacitado. 
 
ARTICULO 320.- Tampoco hay lugar a la tutela testamentaria del menor de edad emancipado. 
 
ARTICULO 321.- Siempre que se nombren varios tutores, desempeñará la tutela el primeramente nombrado, a quien 
substituirán los demás, por el orden de su nombramiento en los casos de muerte, incapacidad, excusa o remoción. 
 
ARTICULO 322.- Lo dispuesto en el artículo anterior no regirá cuando el testador haya establecido el orden en que los 
tutores deben sucederse en el desempeño de la tutela. 
 
ARTICULO 323.- Deben observarse todas las reglas, limitación y condiciones puestas por el testador para la 
administración de la tutela, que no sean contrarias a las leyes, a no ser que el juez, oyendo al tutor y al curador y por 
causas supervenientes, las estime dañosas a los menores, caso en el cual podrá dispensarlas o modificarlas. 
 
ARTICULO 324.- Si por un nombramiento condicional de tutor, o por cualquier otro motivo, faltare temporalmente el tutor 
testamentario, el juez proveerá de tutor interino al menor, conforme a las reglas generales sobre nombramiento de 
tutores. 
 

CAPITULO III 
DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS MENORES 

 
ARTICULO 325.- Hay lugar a la tutela legítima: 
 
I.- En los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, o de impedimento o falta absoluta del que o de los que 
deben ejercerla; 
 
II.- Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio. 
 
ARTICULO 326.- La tutela legítima corresponde: 
 
I.- A los hermanos o hermanas; 
 
II.- Por falta o incapacidad de los hermanos, a los tíos, hermanos o hermanas del padre o de la madre. 
 
ARTICULO 327.- Si hubiere varios hermanos o hermanas, o varios tíos o tías el juez elegirá entre ellos el que le parezca 
más apto para el cargo; pero si el menor hubiere cumplido catorce años, él hará la elección. 
 
ARTICULO 328.- La falta temporal del tutor legítimo se suplirá en los términos establecidos en los dos artículos 
anteriores. 
 

CAPITULO IV 
DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS 
DEMENTES, IDIOTAS, IMBECILES, 
SORDOMUDOS, EBRIOS Y DE LOS  

FARMACODEPENDIENTES 
 
ARTICULO 329.- Uno de los cónyuges es tutor legítimo y forzoso del otro cónyuge en caso de incapacidad de éste. 
 
ARTICULO 330.- Los hijos o hijas mayores de edad son tutores de su padre o madre viudos. 
 
ARTICULO 331.- Cuando hay dos o más hijos o hijas, será preferido el hijo o la hija que viva en compañía del padre o de 
la madre; y siendo varios los que estén en el mismo caso, el juez elegirá de entre ellos al o a la que le parezca más apto o 
apta. 
 
ARTICULO 332.- El padre y la madre son de derecho tutores de sus hijos solteros o viudos que no tengan hijos o que 
teniéndolos no puedan desempeñar la tutela. Cuando ambos padres vivan convendrán entre sí cual de ellos 
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desempeñará la tutela y si no se ponen de acuerdo, el juez elegirá de los dos al que le parezca más apto para el cargo; si 
solamente vive el padre, o la madre, el supérstite desempeñará las funciones de la tutela. 
 
ARTICULO 333.- A falta de tutor testamentario y de persona que, con arreglo a los artículos anteriores, debe 
desempeñar la tutela, serán llamados a ella sucesivamente, los abuelos y abuelas, los parientes del incapacitado a que 
se refiere el artículo 326 observándose en su caso lo dispuesto en el artículo 327, y a falta de todos, los administradores 
del establecimiento en que se encuentre el incapacitado que carezca de bienes. 
 
ARTICULO 334.- El tutor de un incapacitado que tenga hijos menores bajo su patria potestad, será también tutor de ellos 
si no hay otro ascendiente a quien la ley llame al ejercicio de aquel derecho. 

 
CAPITULO V 

DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS 
MENORES ABANDONADOS 

 
ARTICULO 335.- La ley coloca a los expósitos bajo la tutela de la persona que los haya recogido, la que tendrá las 
facultades, restricciones y deberes establecidas para los demás tutores. 
 
ARTICULO 336.- Los directores de los hospicios y demás casas de beneficencia, donde se reciben niños, desempeñarán 
la tutela de éstos con arreglo a las leyes y a lo que prevengan los estatutos del establecimiento. 
 
ARTICULO 337.- En el caso del artículo anterior, no es necesario el discernimiento del cargo. 

 
CAPITULO VI 

DE LA TUTELA DATIVA 
 
ARTICULO 338.- El tutor dativo será nombrado por el juez, si el menor no ha cumplido catorce años. 
 
ARTICULO 339.- Si el menor tiene más de catorce años, él mismo nombrará el tutor y el juez confirmará el 
nombramiento, si no tiene justa causa en contrario. Para reprobar los ulteriores nombramientos que haga el menor, se 
oirá, además, a un defensor que el mismo menor elegirá. 
 
ARTICULO 340.- Habrá tutela dativa: 
 
I.- Cuando no hay tutor testamentario ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima; 
 
II.- Cuando el tutor testamentario está impedido temporalmente de ejercer su cargo, y no hay ningún pariente de los 
designados en el artículo 326; 
 
III.- Cuando el tutor testamentario o legítimo es coheredero o tiene cualquiera otra oposición de intereses, y sólo para 
representar al incapaz en esos casos; 
 
ARTICULO 341.- Siempre será dativa la tutela para asuntos judiciales del menor de edad emancipado. 
 
ARTICULO 342.- El tutor dativo para asuntos judiciales tendrá el honorario que señale el arancel a los procuradores. 
 
ARTICULO 343.- A los menores de edad que no estén sujetos a patria potestad ni a tutela testamentaria o legítima, 
aunque no tengan bienes, se les nombrará tutor dativo. La tutela en ese caso tendrá por objeto el cuidado del menor 
mismo, a efecto de que reciba la educación que corresponda a su posibilidad económica y a sus aptitudes. El tutor será 
nombrado a petición del ministerio público, del mismo menor, y a un de oficio por el juez. 
 
ARTICULO 344.- En el caso del artículo anterior, tienen obligación de desempeñar la tutela, mientras duran en los cargos 
que a continuación se enumeran: 
 
I.- El presidente municipal del domicilio del menor; 
 
II.- Los demás regidores del Ayuntamiento; 
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III.- Quienes desempeñen la autoridad administrativa en los lugares en donde no hubiere Ayuntamiento; 
 
IV.- Los profesores oficiales de instrucción primaria, secundaria o profesional, del lugar donde vive el menor; 
 
V.- Los miembros de las juntas de beneficencia pública o privada que disfruten sueldo del Erario; 
 
VI.- Los directores de establecimientos de beneficencia pública. 
 
Los jueces nombrarán, en cada caso, a quien deba desempeñar la tutela, procurando que este cargo se reparta 
equitativamente. 
 
ARTICULO 345.- Si el menor que se encuentra en el caso previsto en el artículo 343 adquiere bienes, el tutor nombrado 
se encargará también del cuidado de éstos, debiendo cumplirse con las reglas legales sobre el nombramiento del tutor, si 
al designarse éste no se hubiesen cumplido con todas ellas. 
 
ARTICULO 346.- Siempre que por cualquier circunstancia, no existiera titular de la patria potestad y careciere el menor 
de tutor legítimo, entre tanto se provee a la tutela que corresponda, le será nombrado un tutor dativo, por el Juez de 
Primera Instancia del lugar. 
 

CAPITULO VII 
DE LAS PERSONAS INHABILES PARA LA 

TUTELA Y DE LAS QUE DEBEN SER SEPARADAS DE ELLA 
 
ARTICULO 347.- No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo: 
 
I.- Los menores de edad; 
 
II.- Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela; 
 
III.- Los que hayan sido removidos de otra tutela en los casos de las fracciones I a III, V y VI del artículo 348; 
 
IV.- Los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido condenados a la privación de este cargo o a la inhabilitación 
para obtenerlo; 
 
V.- El que haya sido condenado por robo, abuso de confianza, fraude o por delitos contra la honestidad; 
 
VI.- Los que no tengan oficio o modo de vivir lícito, o sean notoriamente de mala conducta; 
 
VII.- Los que al deferirse la tutela tengan pleito pendiente con el incapacitado; 
 
VIII.- Los deudores del incapacitado, en cantidad considerable, a juicio del juez; a no ser que el que nombre tutor 
testamentario lo haya hecho con conocimiento de la deuda, declarándolo así expresamente al hacer el nombramiento; 
 
IX.- Los jueces, magistrados y demás funcionarios o empleados de la administración de justicia; 
 
X.- El que no esté domiciliado en la comunidad en que deba ejercer la tutela; 
 
XI.- Los empleados públicos de Hacienda, que por razón de su destino tengan responsabilidad pecuniaria actual o la 
hayan tenido y no la hubieren cubierto; 
 
XII.- El que padezca enfermedad crónica contagiosa; 
 
XIII.- Los tahures de profesión; 
 
XIV.- Los demás a quienes lo prohiba la ley. 
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ARTICULO 348.- Serán separados de la tutela: 
 
I.- Los que sin haber caucionado su manejo, conforme a la ley, ejerzan la administración de la tutela; 
 
II.- Los que se condujeren mal o con negligencia en el desempeño de la tutela, ya sea respecto de la persona, ya 
respecto de la administración de los bienes del incapacitado; 
 
III.- Los tutores que no rindan sus cuentas dentro del término fijado por el artículo 433; 
 
IV.- Los comprendidos en el artículo anterior, desde que sobrevenga o se averigüe su incapacidad; 
 
V.- Quien se encuentre en el caso previsto en el articulo 50; 
 
VI.- Los que no estén presentes por más de seis meses en el lugar en que debe desempeñarse la tutela. 
 
ARTICULO 349.- No pueden ser tutores ni curadores del demente los que hayan sido causa de la demencia, ni los que la 
hayan fomentado directa o indirectamente. 
 
ARTICULO 350.- Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará, en cuanto fuere posible, a la tutela de los idiotas, 
imbéciles, sordomudos y farmacodependientes. 
 
ARTICULO 351.- La separación del tutor se hará siempre con su audiencia, y por sentencia judicial. 
 
ARTICULO 352.- El ministerio público y los parientes del pupilo deben promover la separación de los tutores que se 
encuentren en alguno de los casos previstos en el artículo 348; pero debe el juez iniciar y continuar de oficio el 
procedimiento de separación del tutor, si no le fuere promovido por aquellos. 
 
ARTICULO 353.- El tutor que fuere procesado por cualquier delito, quedará suspenso del ejercicio de su encargo desde 
que se provea el auto motivado de prisión, hasta que se pronuncie sentencia irrevocable en su favor. 
 
ARTICULO 354.- En el caso de que se trata en el artículo anterior, se proveerá a la tutela conforme a la ley. 
 
ARTICULO 355.- Absuelto el tutor, volverá al ejercicio de su encargo; pero si es condenado a una pena que no lleva 
consigo la inhabilitación para desempeñar la tutela, volverá a ésta al extinguir su condena, siempre que la pena impuesta 
no exceda de un año de prisión. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA EXCUSA DE LA TUTELA 

 
ARTICULO 356.- Pueden excusarse de ser tutores de cualquiera clase: 
 
I.- Los empleados y funcionarios públicos, excepto los que señala el artículo 344 y solamente para los casos que indica; 
 
II.- Los militares en servicio activo; 
 
III.- Los que tengan bajo su patria potestad tres o más descendientes; 
 
IV.- Los que fueren tan pobres que no puedan atender a la tutela sin menoscabo de su subsistencia; 
 
V.- Los que por el mal estado habitual de su salud, o por no saber leer ni escribir, o por su ignorancia no puedan atender 
debidamente la tutela; 
 
VI.- Los que tengan setenta años cumplidos; 
 
VII.- El que tenga a su cargo otra tutela o curaduría. 
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ARTICULO 357.- El que teniendo excusa legítima para ser tutor, aceptare el cargo, renuncia por el mismo hecho a la 
excusa que le concede la ley. 
 
ARTICULO 358.- Los impedimentos y excusas para la tutela deben proponerse ante el juez competente y dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento del nombramiento. 
 
ARTICULO 359.- Cuando el impedimento o la causa legal de la excusa ocurrieren después de la admisión de la tutela, el 
término a que se refiere el artículo anterior correrá desde el día en que el tutor conoció el impedimento o la causa legal de 
la excusa. 
 
ARTICULO 360.- Por el transcurso de los términos se entiende renunciada la excusa. 
 
ARTICULO 361.- Si el tutor tuviere dos o más excusas, las propondrá simultáneamente dentro del plazo respectivo; y si 
propone una sola, se tendrán por renunciadas las demás. 
 
ARTICULO 362.- Mientras se califica el impedimento o la excusa, el juez nombrará un tutor interino con los requisitos 
legales. 
 
ARTICULO 363.- El tutor testamentario, que se excusare de la tutela, perderá todo derecho a lo que le hubiere dejado el 
testador. 
 
ARTICULO 364.- El tutor de cualquier clase que, sin excusa o desechada la que hubiere propuesto, no desempeñe la 
tutela, pierde el derecho que tenga para heredar al incapacitado que muere intestado, y es responsable de los daños y 
perjuicios que por su renuncia hayan sobrevenido al mismo incapacitado. En igual pena incurre la persona a quien 
corresponda la tutela legítima, si legalmente citada no se presenta al juez manifestando su parentesco con el incapaz. 
 
ARTICULO 365.- Muerto un tutor que esté desempeñando la tutela, sus herederos o ejecutores testamentarios deben dar 
aviso al juez, quien proveerá inmediatamente al incapacitado del tutor que corresponda según la ley. 
 

CAPITULO IX 
DE LA GARANTIA QUE DEBEN PRESTAR 

LOS TUTORES PARA ASEGURAR SU MANEJO 
 
ARTICULO 366.- El tutor, antes de que se le discierna el cargo, prestará garantía para asegurar su manejo. Esta garantía 
consistirá: 
 
I.- En hipoteca o prenda; 
 
II.- En fianza; 
 
La garantía prendaria que preste el tutor se constituirá depositando las cosas empeñadas, en una institución de crédito 
autorizada para recibir prendas y si no la hubiere en el lugar, el depósito se hará con la persona que designe el juez. 
 
Puede también constituirse prenda sin desposesión, en los términos de las disposiciones legales que reglamentan este 
contrato. 
 
ARTICULO 367.- No se admitirá la fianza, sino cuando el tutor no tenga bienes en que constituir la hipoteca o la prenda. 
 
ARTICULO 368.- Cuando los bienes que tenga el tutor no alcancen a cubrir la cantidad que ha de asegurarse conforme 
al artículo siguiente, la garantía podrá consistir, parte en hipoteca, parte en prenda, parte en fianza, o sólo en fianza, a 
juicio del juez. 
 
ARTICULO 369.- La hipoteca, la prenda y, en su caso, la fianza se darán: 
 
I.- Por el importe de las rentas que deban producir los bienes raíces en dos años y los réditos de los capitales impuestos 
durante el mismo tiempo; 
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II.- Por el de los bienes muebles y el de los enseres y semovientes de las fincas rústicas; 
 
III.- Por el de los productos de las mismas fincas en dos años, valuados por peritos o por el término medio en un 
quinquenio, a elección del juez; 
 
IV.- Por el importe de las utilidades en dos años de las negociaciones mercantiles o industriales, calculadas por los libros 
si están llevados en debida forma; o a juicio de peritos. 
 
ARTICULO 370.- Si los bienes del incapacitado, enumerados en el artículo que precede, aumentan o disminuyen durante 
la tutela, podrán aumentarse o disminuirse proporcionalmente la hipoteca, prenda o fianza, a pedimento del ministerio 
público, del tutor, del curador, de los hermanos o tíos del incapaz. 
 
ARTICULO 371.- Si el tutor, dentro de tres meses después de aceptado su nombramiento no pudiere dar la garantía por 
las cantidades que fija el artículo 369, se procederá al nombramiento de nuevo tutor. 
 
ARTICULO 372.- Durante los tres meses señalados en el artículo precedente, desempeñará la administración de los 
bienes un tutor interino, quien los recibirá por inventario solemne. 
 
ARTICULO 373.- El tutor nombrado conforme al artículo anterior no podrá ejecutar otros actos de administración que los 
que le sean expresamente determinados por el juez y siempre con intervención del curador. 
 
ARTICULO 374.- Están exceptuados de la obligación de dar garantía: 
 
I.- Los tutores testamentarios, cuando expresamente los haya relevado de esta obligación el testador; 
 
II.- Los tutores, de cualquiera clase que sean, siempre que el incapaz no esté en posesión efectiva de sus bienes, y sólo 
tenga créditos o derechos litigiosos; 
 
III.- El padre, la madre, los abuelos, el cónyuge y los hijos del incapacitado cuando son llamados a la tutela de éste; 
 
IV.- Los que cojan a un expósito y le alimenten y eduquen convenientemente por más de diez años, a no ser que hayan 
recibido pensión para cuidar de él. 
 
ARTICULO 375.- Los comprendidos en la fracción I del artículo anterior sólo estarán obligados a dar garantía, cuando 
con posterioridad a su nombramiento, haya sobrevenido causa ignorada por el testador, que haga necesaria aquélla, a 
juicio del juez. 
 
ARTICULO 376.- En el caso de la fracción II del artículo 374, luego que se realicen algunos créditos o derechos, o se 
recobren los bienes, aun cuando sea en parte, o el incapaz adquiera otros bienes por cualquier título, estará obligado el 
tutor a dar la garantía correspondiente. 
 
ARTICULO 377.- A pesar de lo dispuesto en la fracción III del artículo 374, quien sea llamado a la tutela deberá otorgar la 
garantía que la ley establece, si el juez lo estima conveniente y así lo ordena, en atención siempre al interés del sujeto a 
la tutela. 
 
ARTICULO 378.- La garantía que presten los tutores no impedirá que el juez dicte las providencias que se estiman útiles, 
para la conservación de los bienes del pupilo. 
 
ARTICULO 379.- Siempre que el tutor sea también coheredero del incapaz, y éste no tenga más bienes que los 
hereditarios, no se podrá exigir al tutor otra garantía que la de su misma porción hereditaria; a no ser que esta porción no 
iguale a la mitad de la del incapaz, pues en tal caso se integrará la garantía con hipoteca o prenda. Podrá también 
integrarse la garantía con fianza. 
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ARTICULO 380.- Al presentar el tutor su cuenta anual, el curador debe promover información de supervivencia e 
idoneidad de los fiadores dados por aquél. El curador podrá promover esta información siempre que la estime 
conveniente. El ministerio público tiene igual facultad. 
 
ARTICULO 381.- Es también obligación del curador vigilar el estado de los bienes hipotecados o de los dados en prenda, 
informando al juez de los deterioros y menoscabos que en ellos hubiere, para que, si es notable la disminución del precio, 
se exija al tutor que asegure con otros los intereses que administre. 
 
ARTICULO 382.- Siendo varios los menores incapacitados cuyo haber consista en bienes procedentes de una herencia 
indivisa, si los tutores son varios, sólo se exigirá, a cada uno de ellos, garantía por la parte que corresponda a su 
representado. 

 
CAPITULO X 

DEL  DESEMPEÑO DE LA TUTELA 
 

ARTICULO 383.- El menor debe respetar a su tutor. Este tiene respecto de aquél las mismas facultades que a los 
ascendientes concede el artículo 272. 
 
ARTICULO 384.- Cuando el tutor tenga que administrar bienes, no podrá entrar en la administración sin que antes se 
nombre curador, excepto en el caso del artículo 336. 
 
ARTICULO 385.- El tutor que entre en la administración de los bienes sin que se haya nombrado curador, será 
responsable de los daños y perjuicios que cause al incapacitado, y además, separado de la tutela; y cualquiera persona 
puede rehusarse a tratar con él judicial o extrajudicialmente alegando la falta de curador siempre que al mismo tiempo lo 
haga del conocimiento del juez, para que éste dicte las medidas necesarias. 
 
ARTICULO 386.- El tutor está obligado: 
 
I.- A alimentar y a educar al incapacitado; 
 
II.- A destinar, de preferencia, los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades si por causa de ellas está 
sujeto a interdicción, o a su regeneración si es un ebrio consuetudinario o un farmacodependiente; 
 
III.- A formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituya el patrimonio del incapacitado, dentro del término 
que el juez designe, con intervención del curador y del mismo incapacitado, si goza de discernimiento y ha cumplido 
dieciséis años de edad. 
 
El término para formar el inventario no podrá ser mayor de tres meses; 
 
IV.- A administrar el caudal de los incapacitados. El pupilo será consultado para los actos importantes de la 
administración, cuando es capaz de discernimiento y mayor de dieciséis años. 
La administración de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corresponde a él y no al tutor; 
 
V.- A representar al incapacitado en juicio y fuera de él, en todos los actos civiles, con excepción del matrimonio, del 
reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estrictamente personales; 
 
VI.- A solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda hacer sin ella. 
 
ARTICULO 387.- Los gastos de alimentación y educación del menor deben regularse de manera que nada necesario le 
falte según su condición y posibilidad económica. 
 
ARTICULO 388.- Cuando el tutor entre en el ejercicio de su cargo, el juez fijará, con audiencia de aquél la cantidad que 
haya de invertirse en los alimentos y educación del menor, sin perjuicio de alterarla, según el aumento o disminución del 
patrimonio y otras circunstancias, por las mismas razones podrá el juez alterar la cantidad que el que nombró tutor 
hubiere señalado para dicho objeto. 
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ARTICULO 389.- El tutor destinará el menor a la carrera u oficio que éste elija, según sus circunstancias. Si el tutor 
infringe esta disposición, el juez dictará las medidas convenientes. 
 
ARTICULO 390.- Si el que tenía la patria potestad sobre el menor lo había dedicado a alguna carrera, el tutor no variará 
ésta sin aprobación del juez, quien decidirá este punto prudentemente y oyendo en todo caso al mismo menor. 
 
ARTICULO 391.- Si las rentas del menor no alcanzan a cubrir los gastos de sus alimentos y educación, el juez decidirá si 
ha de ponérsele a aprender un oficio o adoptarse otro medio para evitar la enajenación de los bienes; y sujetará a la renta 
de éstos los gastos de alimentación. 
 
ARTICULO 392.- Si los pupilos fuesen indigentes o careciesen de suficientes medios para los gastos que demanden su 
alimentación y educación, el tutor exigirá judicialmente la prestación de esos gastos a los parientes que tienen obligación 
legal de alimentar a los incapacitados. Las expensas que esto origine serán cubiertas por el deudor alimentario. Cuando 
el mismo tutor sea el obligado a dar alimentos, por razón de su parentesco con el pupilo, el curador ejercitará la acción a 
que este artículo se refiere. 
 
ARTICULO 393.- Si los pupilos indigentes no tienen personas que estén obligadas a alimentarlos, o si teniéndolas no 
pudieren hacerlo, el tutor, con autorización del juez, pondrá al pupilo en un establecimiento de beneficencia pública o 
privada en donde pueda educarse. Si ni eso fuere posible, el tutor procurará que los particulares suministren trabajo al 
incapacitado, compatible con su edad y circunstancias personales, con la obligación de alimentarlo y educarlo. No por 
esto el tutor queda eximido de su cargo, pues continuará vigilando al menor, a fin de que no sufra daño por lo excesivo 
del trabajo, lo insuficiente de la alimentación o lo defectuoso de la educación que se le imparta. 
 
ARTICULO 394.- Los incapacitados indigentes que no puedan ser alimentados y educados por los medios previstos en 
los dos artículos anteriores, lo serán a costa de las rentas públicas; pero si se llega a tener conocimiento de que existen 
parientes del incapacitado, que estén legalmente obligados a proporcionarle alimentos, el ministerio público deducirá la 
acción correspondiente para que se reembolse al Gobierno de los gastos que hubiere hecho en cumplimiento de lo 
dispuesto por este artículo. 
 
ARTICULO 395.- El tutor de los incapacitados a que se refieren las fracciones II a IV del artículo 293, está obligado a 
presentar al juez, en el mes de enero de cada año, un certificado de dos facultativos que declaren acerca del estado del 
individuo sujeto a interdicción, a quien, para ese efecto reconocerán en presencia del curador. El juez se cerciorará del 
estado que guarda el incapacitado, podrá ordenar se repita el reconocimiento médico en presencia del mismo juez y 
tomará todas las medidas que estime convenientes para mejorar su condición. 
 
ARTICULO 396.- Las rentas, y si fuere necesario, aun los bienes de los incapacitados de que se trata en el artículo 
anterior se aplicarán de preferencia a su curación; pero el juez, el ministerio público, el curador y los médicos legistas, 
vigilarán el uso que se dé a las sumas dedicadas a este fin y el no cumplimiento del deber que este artículo impone es 
causa de responsabilidad también para el curador y para los médicos legistas. 
 
ARTICULO 397.- Para la seguridad, alivio y mejoría de tales incapacitados, el tutor adoptará las medidas que juzgue 
oportunas, previa la autorización judicial. Las medidas que fueren muy urgentes podrán ser ejecutadas por el tutor quien 
dará cuenta inmediatamente al juez para obtener, si procede, su aprobación. 
 
ARTICULO 398.- La obligación de hacer inventario no puede ser dispensada ni aun por los que tienen derecho a nombrar 
tutor testamentario. 
 
ARTICULO 399.- Mientras que el inventario no estuviere formado, la tutela debe limitarse a los actos de mera protección 
a la persona y conservación de los bienes del incapacitado 
 
ARTICULO 400.- El tutor está obligado a inscribir en el inventario el crédito que tenga contra el incapacitado; si no lo 
hace se extingue el crédito. 
 
ARTICULO 401.- Los bienes que el incapacitado adquiera después de la formación del inventario, se incluirán 
inmediatamente en él con las mismas formalidades prescritas en la fracción III del artículo 386. 
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ARTICULO 402.- Hecho el inventario, no se admite al tutor rendir prueba contra de él en perjuicio del incapacitado, ni 
antes ni después de la mayor edad, ni durante la interdicción ni después que por sentencia ejecutoria haya cesado ésta, 
ya sea que litigue en nombre propio o con la representación del incapacitado. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que el error del inventario sea evidente, o cuando se 
trate de un derecho claramente establecido. 
 
ARTICULO 403.- Si se hubiere omitido listar algún bien en el inventario, el menor mismo y el curador o cualquier pariente 
del menor o del sujeto a interdicción pueden ocurrir al juez pidiendo que los bienes omitidos se listen; y el juez oído 
también el parecer del tutor, determinará lo que proceda. 
 
Cuando el pupilo llegue a la mayor edad, o tratándose del sujeto a interdicción cuando se haya declarado por sentencia 
ejecutoria haber cesado tal estado, la promoción a que se refiere el párrafo anterior puede ser hecha por cualquiera de 
ellos. 
 
ARTICULO 404.- El tutor, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, con aprobación del juez, la cantidad que haya 
de invertirse en gastos de administración, y el número y sueldo de los dependientes necesarios para ella. El número de 
los empleados no podrá aumentarse después sino con aprobación judicial; el sueldo de los mismos no será inferior al 
salario mínimo. 
 
Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservación o reparación, necesita el tutor autorización del juez. 
 
ARTICULO 405.- Esta aprobación no libera al tutor de justificar, al rendir sus cuentas, que efectivamente han sido 
gastadas dichas sumas en sus respectivos objetos. 
 
ARTICULO 406.- Si el padre o la madre del menor ejercían algún comercio o industria, el juez, con informe de dos perito, 
decidirá si ha de continuar o no la negociación; a no ser que los padres hubieren dispuesto algo sobre este punto, en 
cuyo caso se respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente, a juicio del juez. 
 
ARTICULO 407.- El dinero que resulte sobrante, después de cubiertas las cargas y atenciones de la tutela, el que 
proceda de las redenciones de capitales y el que se adquiera de cualquier otro modo, será semanalmente depositado por 
el tutor en una institución de crédito, haciendo su inversión en ella, de manera que esta produzca el rédito mayor 
correspondiente a los depósitos a la vista o a plazo. El tutor no podrá disponer de este depósito sino con autorización 
judicial. 
 
ARTICULO 408.- Excepto en los casos de venta en los establecimientos industriales o mercantiles, propiedad del 
incapacitado y administrados por el tutor, ninguna enajenación de los bienes de aquél podrá llevarse a cabo sin valuarse 
previamente y sin autorización judicial. Otorgada ésta, se ajustará la venta a lo que dispone al respecto el presente 
Capítulo. 
 
ARTICULO 409.- La autorización judicial a que se refiere el artículo anterior sólo se concederá por causa de absoluta 
necesidad o evidente utilidad del incapacitado, debidamente justificadas. 
 
ARTICULO 410.- Cuando la enajenación se haya permitido para cubrir con su producto algún objeto determinado, el juez 
señalará al tutor un plazo dentro del cual deberá acreditar que el producto de la enajenación se ha invertido en su objeto. 
Mientras no se haga la inversión se observará lo dispuesto en el artículo 407; pero en este caso el depósito bancario y la 
inversión se harán dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que el tutor recibió las cantidades 
pertenecientes al incapacitado y aquél será a la vista. 
 
ARTICULO 411.- El tutor que no haga los depósitos e inversiones dentro de los plazos previstos en los artículos 407 y 
410, pagará los réditos que debieran haber producido los capitales mientras no fueren impuestos, más otro tanto sin 
perjuicio de que sea compelido a cumplir con lo dispuesto en tales artículos. 
 
Para obtener que el tutor haga el depósito debe el juez proceder en su contra en la vía de apremio. 
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ARTICULO 412.- La venta de bienes raíces del incapacitado es nula si no se hace judicialmente en subasta pública; pero 
el juez decidirá si conviene o no la almoneda, pudiendo dispensarla, acreditada la utilidad que resulte al incapacitado. En 
este caso la venta de inmuebles sólo podrá hacerse en el precio que fije una institución bancaria. 
 
Los tutores no podrán vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados 
pertenecientes al incapacitado, por menor valor del que se fije en el avalúo a que se refiere el artículo 408, ni por menor 
valor del que se cotice en la plaza el día de la venta si éste es mayor que el fijado en el avalúo. 
 
ARTICULO 413.- Cuando se trate de enajenar, gravar o hipotecar a título oneroso bienes que pertenezcan al 
incapacitado, como copropietario, la operación se practicará si así lo determina la mayoría de copartícipes calculada por 
cantidades, no sujetándose a las reglas establecidas para bienes de incapacitados, sino cuando dicha mayoría estuviere 
representada por una o más personas sujetas a tutela. 
 
ARTICULO 414.- Para que el tutor pueda arrendar los bienes del incapacitado, el contrato debe ser aprobado por el juez 
y la renta fijada previa estimación de peritos si el juez estima necesario el dictamen de éstos. 
 
ARTICULO 415.- Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella, puede el tutor comprar o arrendar los bienes del 
incapacitado, ni hacer contrato alguno respecto de ellos, para sí, para su mujer, hijos o hermanos por consanguinidad o 
afinidad o en su caso, para su concubina o concubinario. 
 
ARTICULO 416.- Cesa la prohibición del artículo anterior, respecto de la venta de bienes, en el caso de que el tutor, y las 
personas en él enumeradas sean coherederos, partícipes o socios del incapacitado. 
 
ARTICULO 417.- El tutor no podrá hacerse pago de sus créditos contra el incapacitado, sin la conformidad del curador y 
la aprobación judicial. 
 
ARTICULO 418.- El tutor no puede aceptar para sí mismo, a título gratuito u oneroso, la cesión de ningún derecho o 
crédito contra el incapacitado. Sólo puede adquirir esos derechos por herencia. 
 
ARTICULO 419.- El tutor no puede dar en arrendamiento los bienes del menor por más de dos años, sino en caso de 
necesidad o utilidad, previa autorización judicial. 
 
ARTICULO 420.- El arrendamiento hecho de conformidad con el artículo anterior subsistirá por el tiempo convenido, aun 
cuando se acabe la tutela, pero será nula toda anticipación de rentas o alquileres por más de un año. La anticipación de 
rentas deberá ser autorizada por el juez, observándose en su caso lo dispuesto en la parte final del artículo 410 respecto 
al depósito e inversión bancarias. 
 
ARTICULO 421.- Sin autorización judicial no puede el tutor recibir dinero prestado en nombre del incapacitado. La 
autorización judicial, si se concede, fijará todas las estipulaciones y garantías del préstamo. 
 
ARTICULO 422.- El tutor tiene el deber de admitir las donaciones simples, legados y herencias dejados al incapacitado. 
 
ARTICULO 423.- El tutor no puede hacer donaciones a nombre del incapacitado. 
 
ARTICULO 424.- La expropiación por causa de utilidad pública de bienes de incapacitados, no se sujetará a las reglas 
antes establecidas, sino a lo que dispongan las leyes de la materia. 
 
ARTICULO 425.- Se requiere licencia judicial para que el tutor pueda transigir o comprometer en árbitros los negocios del 
incapacitado. 
 
ARTICULO 426.- La autorización judicial para transigir los negocios del incapaz no podrá ser general. Se otorgará en 
cada caso por el juez si este estima que es benéfica al incapacitado y después de examinar todas las cláusulas del 
proyecto de transacción así como todas las circunstancias del caso. 
 
ARTICULO 427.- Para conformarse el tutor con la demanda entablada contra el menor, sobre propiedad de bienes 
muebles preciosos, bienes raíces u otro derecho real, cualquiera que sea su cuantía, necesita el consentimiento del 
curador y del ministerio público y la aprobación judicial. 
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ARTICULO 428.- Cuando uno de los cónyuges sea tutor del otro cónyuge que esté incapacitado se observarán las 
disposiciones siguientes: 
 
I.- En los casos en que conforme a derecho fuera necesario el consentimiento de ambos para la realización de un acto 
jurídico, el juez si lo creyere conveniente, suplirá el consentimiento del incapacitado; 
 
II.- El cónyuge incapacitado, en los casos en que pueda querellarse de su marido, o demandarlo para asegurar sus 
derechos violados o amenazados, será representado por un tutor que el juez le nombrará. Es deber del curador y del 
ministerio público promover este nombramiento. 
 
ARTICULO 429.- El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del incapacitado, que podrá fijar el ascendiente 
o extraño que conforme a derecho lo nombre en su testamento y en defecto de ellos, y para los tutores legítimos y 
dativos, la fijará el juez. 
 
ARTICULO 430.- En ningún caso bajará la retribución del cinco ni excederá del diez por ciento de las rentas líquidas de 
dichos bienes. 
 
ARTICULO 431.- Si los bienes del incapacitado tuvieren un aumento en sus productos, debido exclusivamente a la 
industria y diligencia del tutor, tendrá derecho a que se le aumente la remuneración hasta un veinte por ciento de los 
productos líquidos. La calificación del aumento se hará por el juez. 
 
ARTICULO 432.- Para que pueda hecerse, en la retribución de los tutores, el aumento extraordinario que permite el 
artículo anterior, será requisito indispensable que por lo menos en dos años consecutivos haya obtenido el tutor la 
aprobación absoluta de sus cuentas. 

 
CAPITULO XI 

DE LAS CUENTAS DE LA TUTELA 
 

ARTICULO 433.- El tutor debe rendir al juez cuenta detallada de su administración, en el mes de enero de cada año, sea 
cual fuere la fecha en que se le hubiere discernido el cargo. 
 
ARTICULO 434.- El juez puede, en cualquier momento, exigir al tutor que le rinda cuenta de su administración, aun 
cuando hubiese cumplido el tutor con el deber que le impone el artículo anterior. 
 
ARTICULO 435.- La cuenta de administración comprenderá no sólo las cantidades en numerario que hubiere recibido el 
tutor por producto de los bienes y la aplicación que les haya dado, sino en general, todas las operaciones que se hubieren 
practicado, e irá acompañada de los documentos justificativos y de un balance del estado de los bienes. 
 
ARTICULO 436.- El tutor es responsable del valor de los créditos activos si dentro de sesenta días, contados desde el 
vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago o garantía que asegure éste, o no ha pedido judicialmente el uno o la 
otra. 
 
ARTICULO 437.- Si el incapacitado no está en posesión de algunos bienes a que tiene derecho, será responsable el tutor 
de la pérdida de ellos, si dentro de un mes, contado desde que tuvo noticia del derecho del incapacitado, no entabla a 
nombre de éste, judicialmente, las acciones conducentes para recobrarlos. 
 
ARTICULO 438.- Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad que, después de 
intentadas las acciones, puede resultar al tutor por culpa o negligencia en el desempeño de su encargo. 
 
ARTICULO 439.- Las cuentas deben rendirse en el lugar en que se desempeña la tutela. 
ARTICULO 440.- Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente, aunque los haya anticipado de 
su propio caudal y aunque de ellos no haya resultado utilidad al menor, si esto ha sido sin culpa del primero. 
 
ARTICULO 441.- Ninguna anticipación ni crédito contra el incapacitado se abonará al tutor, si excede de la mitad de la 
renta anual de los bienes de aquél, a menos que al efecto haya sido autorizado por el juez. 
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ARTICULO 442.- No tiene derecho el tutor a ser indemnizado del daño que haya sufrido, por causa de la tutela y en el 
desempeño necesario de ella, aun cuando alegue que no ha intervenido de su parte culpa o negligencia. 
 
ARTICULO 443.- El tutor que sea reemplazado por otro, estará obligado, y lo mismo sus herederos, a rendir cuenta 
general de la tutela al que le reemplaza. 
 
ARTICULO 444.- El nuevo tutor responderá al incapacitado por los daños y perjuicios, si no exigiere la rendición de 
cuentas a su antecesor o, en su caso, a los herederos de éste. 
 
ARTICULO 445.- El tutor, o en su falta quien lo represente, rendirá las cuentas generales de la tutela en el término de 
tres meses, contados desde el día en que fenezca la tutela. El juez podrá prorrogar este plazo hasta por un mes más, si 
circunstancias extraordinarias así lo exigieren. 
 
ARTICULO 446.- La obligación de dar cuenta pasa a los herederos del tutor; y si alguno de ellos sigue administrando los 
bienes de la tutela, su responsabilidad será la misma que la de aquél. 
 
ARTICULO 447.- La garantía dada por el tutor no se cancelará, sino cuando las cuentas hayan sido aprobadas y todos 
los bienes entregados a quien corresponda. 
 
ARTICULO 448.- Hasta pasado un mes de la rendición y aprobación definitiva de las cuentas, es nulo todo convenio 
entre el tutor y el pupilo, ya mayor o emancipado, relativo a la administración de la tutela o las cuentas mismas. 
 

CAPITULO XII 
DE LA EXTINCION DE LA TUTELA 

 
ARTICULO 449.-La tutela se extingue: 
 
I.- Por la muerte del pupilo o porque desaparezca la incapacidad; 
 
II.- Cuando el incapacitado sujeto a tutela entre a la patria potestad. 
 
ARTICULO 450.- La muerte, incapacidad del tutor o ausencia declarada legalmente terminan la tutela con relación al 
tutor. Tan pronto como llegue a conocimiento del juez que un tutor ha muerto, o ha sido declarado incapaz o ausente, 
promoverá de inmediato el nombramiento del nuevo tutor. 

 
CAPITULO XIII 

DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 
 
ARTICULO 451.- Acabada la tutela, el tutor está obligado a dar cuenta de su administración a quien estuvo bajo su tutela 
o al representante de éste. 
 
ARTICULO 452.- El tutor, concluida la tutela, estará obligado a entregar todos los bienes del incapaz y todos los 
documentos que le pertenezcan, conforme al balance que se hubiere presentado, con la última cuenta aprobada. 
 
ARTICULO 453.- La obligación de entregar los bienes no se suspende por estar pendiente la rendición de cuentas. 
 
ARTICULO 454.- La entrega deber ser hecha durante el mes siguiente a la terminación de la tutela; cuando los bienes 
sean muy cuantiosos o estuvieren ubicados en diversos lugares, el juez puede fijar un término prudente para su 
conclusión; pero en todo caso deberá comenzarse en el plazo antes señalado. 
 
ARTICULO 455.- El tutor que entre al cargo, sucediendo a otro, está obligado a exigir la entrega de bienes al que le ha 
precedido o, en su caso a los herederos de éste, en los términos que dispone este capítulo. Si no la exige, es responsable 
de todos los daños y perjuicios que por su omisión le siguieren al menor. 
 
ARTICULO 456.- La entrega de los bienes y la cuenta de la tutela se efectuarán a expensas del incapacitado. Si para 
realizarlas no hubiere fondos disponibles del incapacitado, el juez podrá autorizar al tutor para que se le proporcionen los 
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necesarios para la primera, y el tutor adelantará los relativos a la segunda, los cuales le serán reembolsados con los 
primeros fondos de que se pueda disponer. 
 
ARTICULO 457.- Cuando intervenga dolo o culpa de parte del tutor, serán de su cuenta todos los gastos. 
 
ARTICULO 458.- El convenio celebrado entre el tutor y el que estuvo bajo su guarda, dentro del mes siguiente a la 
terminación de la tutela, vale contra aquél, pero no contra éste. 
 
ARTICULO 459.- El alcance que resulte en pro o en contra del tutor, producirá interés legal. Este en el primer caso 
correrá desde que el menor, previa entrega de sus bienes, sea requerido por el pago; y en el segundo, desde la rendición 
de las cuentas, si hubiesen sido dadas dentro del término designado por la ley; y si no, desde que expire el mismo 
término. 
 
ARTICULO 460.- Cuando en la cuenta resulte alcance contra el tutor, aunque por algún arreglo con el que fue menor o 
con el que estuvo incapacitado y dejó de estarlo, o con sus representantes, se otorguen plazos al responsable o a sus 
herederos para satisfacerlo, quedarán vivas las hipotecas u otras garantías dadas para la administración, hasta que se 
verifique el pago. 
 
ARTICULO 461.- No habrá espera y se podrá exigir la solución inmediata del adeudo, si el fiador o garante del tutor, no 
diere su consentimiento para el convenio respondiendo así del cumplimiento de la obligación. En su caso, podrá 
aceptarse la sustitución del garante por otro igualmente idóneo que acepte el convenio. 
 
ARTICULO 462.- Todas las acciones por hechos relativos a la administración de la tutela que el incapacitado pueda 
ejercitar contra su tutor, o contra los fiadores y garantes de éste quedan extinguidas por el lapso de cuatro años, contados 
desde el día en que se cumpla la mayor edad o desde el momento en que se hayan recibido los bienes y la cuenta de la 
tutela, o desde que haya cesado la incapacidad en los demás casos previstos por la ley. 
 
ARTICULO 463.- Si la tutela hubiere fenecido durante la minoridad, el menor podrá ejercitar las acciones 
correspondientes contra el primer tutor y los que le hubieren sucedido en el cargo, computándose entonces los términos 
desde el día en que llegue a la mayor edad. Tratándose de los demás incapacitados los términos se computarán desde 
que cese la incapacidad. 

 
TITULO DECIMO 
DEL CURADOR 

 
ARTICULO 464.- Todos los sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legítima o dativa, además del tutor tendrán un curador. 
 
ARTICULO 465.- El juez oirá al curador en todas las cuestiones relativas a la tutela. 
 
ARTICULO 466.- Cuando se nombre al menor un tutor interino, se le nombrará curador con el mismo carácter, si no lo 
tuviere definitivo, o si teniéndolo se halla impedido. 
 
ARTICULO 467.- También se nombrará un curador interino en el caso de oposición de intereses a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 298. 
 
ARTICULO 468.- Igualmente se nombrará curador interino en los casos de impedimentos, separación o excusa del 
nombrado, mientras se decide el punto; luego que se decida, se nombrará nuevo curador conforme a derecho. 
 
ARTICULO 469.- Lo dispuesto sobre impedimentos y excusas de los tutores, regirá igualmente respecto de los 
curadores. 
 
ARTICULO 470.- Los que tienen derecho de nombrar tutor, lo tienen también de nombrar curador. 
 
ARTICULO 471.- Nombrarán por sí mismos el curador con aprobación judicial: 
 
I.- Los comprendidos en el artículo 339 con la limitación que expresa el mismo artículo; 
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II.- Los comprendidos en el artículo 479, fracción II. 
 
ARTICULO 472.- El curador de todos los demás sujetos a tutela, será nombrado por el juez. 
 
ARTICULO 473.- El curador está obligado: 
 
I.- A defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en oposición 
con los del tutor; 
 
II.- A exigir judicialmente que se garantice el manejo de la tutela; 
 
III.- A vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del juez cuanto crea que puede ser dañosos al incapacitado; 
 
IV.- A dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de tutor cuando éste faltare o abandonare la tutela; 
 
V.- A cumplir las demás obligaciones que la ley le señala. 
 
ARTICULO 474.- El curador que no cumpla los deberes inherentes a su cargo y que le impone la ley será responsable de 
los daños y perjuicios que resultaren al menor. 
 
ARTICULO 475.- Las funciones del curador cesarán cuando el incapacitado salga de la tutela; pero si sólo variaren las 
personas de los tutores, el curador continuará en la curaduría. 
 
ARTICULO 476.- El curador tiene derecho a ser relevado de la curaduría pasados diez años desde que se encargó de 
ella. 
 
ARTICULO 477.- En los casos en que, conforme a este Código tenga que intervenir el curador, cobrará el honorario que 
señale el arancel a los procuradores, sin que por ningún otro motivo pueda pretender mayor retribución. Si hiciere algunos 
gastos, en el desempeño de su cargo, regirá respecto de él, lo dispuesto en el artículo 440. 
 

TITULO UNDECIMO 
DE LA EMANCIPACION 

 
ARTICULO 478.- El matrimonio del menor produce de derecho la emancipación. Aunque el vínculo matrimonial se 
extinga, el cónyuge emancipado que sea menor no recaerá en la patria potestad. 
 
ARTICULO 479.- El emancipado tiene la libre administración de sus bienes; pero siempre necesita durante la menor 
edad: 
 
I.- De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces;  
 
II.- De un tutor para los negocios judiciales. 
 

TITULO DUODECIMO 
DE LA MAYOR EDAD 

 
ARTICULO 480.- La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos. 
 
ARTICULO 481.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. 
 

TITULO DECIMOTERCERO 
DE LOS AUSENTES E IGNORADOS 

 
CAPITULO I 

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES 
EN CASO DE AUSENCIA 
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ARTICULO 482.- El que se hubiere ausentado del lugar de su residencia ordinaria y tuviere apoderado constituido antes 
o después de su partida, se tendrá como presente para todos los efectos civiles, y sus negocios se podrán tratar con el 
apoderado hasta donde alcanzare el poder. 
 
ARTICULO 483.- Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar en que se halle y quien la represente, el 
juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un depositario de sus bienes, la citará por dos edictos publicados, con 
intervalos de quince días, en el periódico de más circulación en el Estado, señalándose para que se presente un término 
que no bajará de tres meses ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. 
 
ARTICULO 484.- Si se tuvieren motivos fundados para creer que el ausente se halle en algún lugar de un país extranjero, 
el juez remitirá copia del edicto al cónsul mexicano de aquel lugar o de ese país, a fin de que se le dé publicidad de la 
manera que crea conveniente. 
 
ARTICULO 485.- Si el ausente tiene hijos menores que estén bajo su patria potestad, y no hay ascendiente que deba 
ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario ni legítimo, el ministerio público pedirá que se nombre tutor en los 
términos prevenidos en los artículos 338 y 339. 
 
ARTICULO 486.- Las obligaciones y facultades del depositario serán las que la ley asigna a los depositarios judiciales. 
 
ARTICULO 487.- Si cumplido el término del llamamiento, el citado no compareciere por sí ni por apoderado legítimo ni 
por medio de tutor o de pariente que pueda representarlo, se procederá al nombramiento de representante. 
 
ARTICULO 488.- Lo mismo se hará cuando en iguales circunstancias caduque el poder conferido por el ausente, o sea 
insuficiente para el caso. 
 
ARTICULO 489.- Tienen acción para pedir el nombramiento de depositario y representante, el ministerio público y 
cualquiera a quien interese tratar o litigar con el ausente o defender los intereses de éste. 
 
ARTICULO 490.- El cónyuge ausente será representado por el presente; los ascendientes por los descendientes y éstos 
por aquéllos. 
 
ARTICULO 491.- Si el ausente está casado bajo el régimen de sociedad conyugal ésta continuará siendo administrada 
por el cónyuge presente quien tendrá derecho a la remuneración a que se refiere la última parte de la fracción XIX del 
artículo 70. 
 
ARTICULO 492.- A falta de cónyuge, de descendientes y de ascendientes, será representante el heredero presuntivo. Si 
hubiere varios con igual derecho, ellos mismos elegirán al que deba ser representante. Si no se ponen de acuerdo en la 
elección, la hará el juez prefiriendo al que tenga más interés en la conservación de los bienes del ausente. 
 
ARTICULO 493.- El representante del ausente es el legítimo administrador de los bienes de éste y tiene, respecto de 
ellos las mismas obligaciones, facultades y restricciones que los tutores. 
 
ARTICULO 494.- El representante del ausente disfrutará de la misma retribución que a los tutores señala el artículo 430. 
 
ARTICULO 495.- No pueden ser representantes de un ausente los que no puedan ser tutores. 
 
ARTICULO 496.- Pueden excusarse los que puedan hacerlo de la tutela. 
 
ARTICULO 497.- Será removido del cargo de representante el que deba serlo del de tutor. 
 
ARTICULO 498.- El cargo de representante acaba: 
 
I.- Con el regreso del ausente; 
 
II.- Con la presentación del apoderado legítimo; 
 
III.- Con la muerte del ausente; 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

56 

 
IV.- Con la posesión provisional. 
 
ARTICULO 499.- Cada seis meses, en el día correspondiente al en que hubiere sido nombrado el representante se 
publicará un nuevo edicto llamando al ausente; en él constará el nombre y dirección del representante y el tiempo que 
falta para que se cumpla el plazo que señalan los artículos 501 y 502. 
 
ARTICULO 500.- El representante está obligado a promover la publicación de los edictos. La falta de cumplimiento de 
esa obligación hace responsable al representante de los daños y perjuicios que se sigan al ausente y es causa legítima 
de remoción. 
 

CAPITULO II 
DE LA DECLARACION DE 

AUSENCIA 
 
ARTICULO 501.- Pasado un año, desde el día en que haya sido nombrado el representante, procede pedir la declaración 
de ausencia. 
 
ARTICULO 502.- En el caso de que el ausente haya dejado o nombrado apoderado general para la administración de sus 
bienes no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados dos años, que se contarán desde la desaparición del 
ausente, si en ese período no se tuvieron ningunas noticias suyas o desde la fecha en que se hayan tenido las últimas. 
 
ARTICULO 503.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aun cuando el poder se haya conferido por más de dos 
años. 
 
ARTICULO 504.- Pasando un año, que se contará del modo establecido en el artículo 502, el ministerio público y las 
personas que designa el artículo 506 pueden pedir que el apoderado garantice en los mismos términos en que debe 
hacerlo el representante; y el juez así lo dispondrá si hubiere motivo fundado. 
 
ARTICULO 505.- Si el apoderado no quiere o no puede dar la garantía, se tendrá por terminado el poder; y se procederá 
al nombramiento de representante de la manera dispuesta en los artículos 490, 491 y 492. 
 
ARTICULO 506.- Pueden pedir la declaración de ausencia: 
 
I.- Los presuntos herederos legítimos del testamento. 
 
II.- Los herederos instituidos en testamento abierto; 
 
III.- Los que tengan algún derecho u obligación que dependa de la vida, muerte o presencia del ausente; 
 
IV.- El ministerio público. 
 
ARTICULO 507.- Si el juez encuentra fundada la demanda, dispondrá que se publiquen dos edictos, con intervalos de 
quince días, en el periódico de mayor circulación en el Estado y remitirá copia del mismo al cónsul, conforme al artículo 
484. 
 
ARTICULO 508.- Pasados dos meses desde la fecha de la última publicación, si no hubiere noticias del ausente ni 
oposición de algún interesado, el juez declarará en forma la ausencia. 
 
ARTICULO 509.- Si hubiere algunas noticias u oposición, el juez no declarará la ausencia sin repetir las publicaciones 
que establece el artículo 507 y hacer la averiguación por los medios que el oponente proponga y por los que el mismo 
juez crea oportunos. 
 
ARTICULO 510.- La declaración de ausencia se publicará por una vez en el periódico de mayor circulación en el Estado, 
remitiéndose copia al cónsul a que se refiere el artículo 484. Cada seis meses, hasta que se declare la presunción de 
muerte, se publicará un edicto en la misma forma. 
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ARTICULO 511.- El fallo que se pronuncie en el juicio de declaración de ausencia, tendrá las mismas instancias que el 
Código de Procedimientos asigne para los negocios de mayor interés. 
 

CAPITULO III 
DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACION 

DE AUSENCIA 
 
ARTICULO 512.- Declarada la ausencia, si hubiere un testamento cerrado, la persona en cuyo poder se encuentre lo 
presentará al juez dentro de quince días contados desde la primera de las publicaciones de que habla el artículo 510. 
 
ARTICULO 513.- El juez, de oficio, o a instancia de cualquiera que se crea interesado en el testamento, abrirá éste en 
presencia del representante del ausente, con citación de los que promovieron la declaración de ausencia, y con las 
demás solemnidades prescriptas para la apertura de los testamentos cerrados. 
 
ARTICULO 514.- Los herederos testamentarios y, en su defecto, los que lo fueren legítimos al tiempo de la desaparición 
del ausente, o al tiempo en que se hayan recibido las últimas noticias, serán puestos en posesión provisional de los 
bienes, dando fianza que asegure las resultas de la administración, si fueren mayores. Si estuvieren bajo patria potestad 
o tutela, se procederá conforme a derecho. 
 
ARTICULO 515.- Si son varios los herederos y los bienes admiten cómoda división, cada uno administrará la parte que le 
corresponda. 
 
ARTICULO 516.- Si los bienes no admiten cómoda división, los herederos elegirán de entre ellos mismos un 
administrador general; y si no se pusieren de acuerdo, el juez le nombrará, escogiéndolo de entre los mismos herederos. 
 
ARTICULO 517.- Si una parte de los bienes fuere cómodamente divisible y otra no, respecto de ésta se nombrará al 
administrador general. 
 
ARTICULO 518.- Los herederos que no administren podrán nombrar un interventor, que tendrá las facultades y 
obligaciones señaladas a los curadores. Su honorario será el que le fijen los que le nombren y se pagará por éstos. 
 
ARTICULO 519.- El que entre en la posesión provisional tendrá, respecto de los bienes, las mismas obligaciones, 
facultades y restricciones que los tutores. 
 
ARTICULO 520.- En el caso del artículo 515, cada heredero dará la garantía que corresponda a la parte de bienes que 
administre. 
 
ARTICULO 521.- En el caso del artículo 516 la garantía deberá otorgarse por el administrador general y el importe de ella 
corresponderá al valor de los bienes. 
 
ARTICULO 522.- Los legatarios, los donatarios y todos los que tengan sobre los bienes del ausente derechos que 
dependan de la muerte o presencia de éste, podrán ejercitarlos dando la garantía que corresponda según el artículo 369. 
 
ARTICULO 523.- Los que tengan con relación al ausente, obligaciones que deban cesar a la muerte de éste, podrán 
también suspender su cumplimiento bajo las mismas garantías. 
 
ARTICULO 524.- Si dentro de tres meses no pudiere darse la garantía prevenida en los cinco artículos anteriores, el juez, 
según las circunstancias de las personas y de los bienes, podrá disminuir el importe de aquélla; pero de modo que no 
baje de la tercia parte de los valores señalados en el artículo 369. 
 
ARTICULO 525.- Mientras no se dé la expresada garantía, no cesará la administración del representante. 
 
ARTICULO 526.- No están obligados a dar garantía: 
 
I.- El cónyuge que, como heredero, entre en la posesión de los bienes del ausente por la parte que en ellos le 
corresponda; 
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II.- El ascendiente que entre en la posesión como heredero, o que administre los bienes de sus descendientes menores 
en ejercicio de la patria potestad, por la parte  que a éstos o a él corresponda. Si hubiere legatarios, el ascendiente y el 
cónyuge darán la garantía legal por la parte que a éstos corresponda, si no hubiere división ni administrador general. 
 
ARTICULO 527.- Los que entren en la posesión provisional tienen derecho de pedir cuentas al representante del 
ausente, y éste entregará los bienes y dará las cuentas en los términos prevenidos en los capítulos XI y XIII título IX de 
este libro. El plazo señalado en el artículo 445 se contará desde el día en que el heredero haya sido declarado con 
derecho a la referida posesión. 
 
ARTICULO 528.- Si hecha la declaración de ausencia no se presentaren herederos del ausente, el ministerio público 
pedirá, o la continuación del representante o la elección de otro que, en nombre de la Hacienda Pública, entre en la 
posesión provisional conforme a los artículos que anteceden. 
 
ARTICULO 529.- Muerto el que haya obtenido la posesión provisional, lo sucederán sus herederos en la parte que le 
haya correspondido, bajo las mismas condiciones y con iguales garantías. 
 
ARTICULO 530.- Si el ausente se presenta o se prueba su existencia antes de que sea declarada la presunción de 
muerte, recobrará sus bienes, con deducción de la mitad de los frutos y rentas, que quedarán a beneficio de los que han 
tenido la posesión provisional. 
 

CAPITULO IV 
DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES 

DEL AUSENTE CASADO 
 
CAPITULO 531.- Declarada la ausencia, se procederá con citación de los herederos presuntivos, al inventario de los 
bienes y a la separación de los que corresponden al cónyuge ausente. 
 
ARTICULO 532.- Si el cónyuge presente entrare como heredero en la posesión provisional, en el caso previsto en el 
artículo 530, hará suyos todos los frutos y rentas de los bienes que haya administrado. 
 
ARTICULO 533.- Si no hubiere sociedad conyugal y el cónyuge presente no fuere heredero ni tuviere bienes propios, 
tendrá derecho a alimentos y podrá nombrar un interventor que se pagará por los herederos presuntivos. 
 

CAPITULO V 
DE LA PRESUNCION DE MUERTE 

DEL AUSENTE 
 
ARTICULO 534.- Cuando hayan transcurrido tres años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de la parte 
interesada, declarará la presunción de muerte. 
 
ARTICULO 535.- Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, encontrándose en 
cualquier medio de transporte que sufra un siniestro, o al verificarse una explosión, incendio, terremoto, inundación u otro 
siniestro semejante, bastará que haya transcurrido un año, contado desde su desaparición, para que pueda hacerse la 
declaración de presunción de muerte, sin que en esos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia, pero 
sí se tomarán las medidas provisionales autorizadas en el capítulo I de este título. 
 
ARTICULO 536.- Hecha la declaración de presunción de muerte se abrirá el testamento del ausente si no estuviere ya 
publicado conforme al artículo 513; los poseedores provisionales darán cuenta de su administración, en los términos 
prevenidos en el artículo 527; y los herederos entrarán en posesión definitiva de los bienes sin garantía alguna. La que 
según la ley se hubiere dado quedará cancelada. 
 
ARTICULO 537.- Si se llega a probar la muerte del ausente, la herencia se defiere a los que debieron heredarle al tiempo 
de ella; pero el poseedor de los bienes hereditarios, al restituirlos, se reservará la mitad de los frutos correspondientes a 
la época de la posesión provisional y todo ello desde que obtuvo la posesión definitiva. 
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ARTICULO 538.- Si el ausente se presentare o se probare su existencia, después de otorgada la posesión definitiva, 
recobrará sus bienes en el estado en que se hallen, el precio de los enajenados, o los que se hubieren adquirido con el 
mismo precio; pero no podrá reclamar frutos ni rentas. 
 
ARTICULO 539.- Cuando hecha la declaración de ausencia o la de presunción de muerte de una persona, se hubiesen 
aplicado sus bienes a los que por testamento o sin él se tuvieron por herederos, y después se presentaren otros 
pretendiendo que ellos deben ser preferidos en la herencia, y así se declarare por sentencia que cause ejecutoria, la 
entrega de bienes se hará a éstos en los mismos términos en que según los artículos 530 y 538, debiera hacerse al 
ausente si se presentara. 
 
ARTICULO 540.- Los poseedores definitivos darán cuenta al ausente y a sus herederos. El plazo legal correrá desde el 
día en que el primero se presente por sí o por apoderado legítimo, o desde aquél en que por sentencia que cause 
ejecutoria, se haya deferido la herencia. 
 
ARTICULO 541.- La posesión definitiva termina: 
 
I.- Con el regreso del ausente; 
 
II.- Con la noticia cierta de su existencia; 
 
III.- Con la certidumbre de su muerte. 
 
ARTICULO 542.- En el caso de la fracción II del artículo anterior, los poseedores definitivos serán considerados como 
provisionales desde el día en que se tenga noticia cierta de la existencia del ausente. 
 
ARTICULO 543.- La sentencia que declare la ausencia de uno de los cónyuges interrumpe, sólo para el ausente, la 
sociedad conyugal, la que será administrada por el presente y en beneficio de éste hasta que termine por la declaración 
de presunción de muerte 
 
La sentencia que declare la presunción de muerte de uno de los cónyuges termina la sociedad conyugal. 
 
ARTICULO 544.- En el caso previsto por el artículo 533, el cónyuge sólo tendrá derecho a alimentos. 

 
CAPITULO VI 

DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA 
RESPECTO DE LOS DERECHOS 

EVENTUALES DEL AUSENTE 
 
ARTICULO 545.- Cualquiera que reclame un derecho referente a una persona cuya existencia no esté reconocida, 
deberá probar que esta persona vivía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirir aquel derecho. 
 
ARTICULO 546.- Si se defiere una herencia, a la que sea llamado un individuo declarado ausente, entrarán sólo en ella 
los que debían ser coherederos de aquél o suceder por su falta; pero deberán hacer inventario en forma de los bienes 
que reciban. 
 
ARTICULO 547.- En este caso, los coherederos o sucesores se considerarán como poseedores provisionales o 
definitivos de los bienes que por la herencia debían corresponder al ausente, según la época en que la herencia se 
defiera. 
 
ARTICULO 548.- Lo resuelto en los dos artículos anteriores, debe entenderse sin perjuicio de las acciones de petición de 
herencia y de otros derechos que podrán ejercitar el ausente, sus representantes, acreedores o legatarios, y que no se 
extinguirán sino por el lapso fijado para la prescripción. 
 
ARTICULO 549.- Los que hayan entrado en la herencia harán suyos los frutos percibidos de buena fe, mientras el 
ausente no comparezca, o sus acciones no sean ejercitadas por sus representantes o por sus causahabientes. 
 

CAPITULO VII 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 550.- El representante y los poseedores provisionales y definitivos, en sus respectivos casos tienen la 
legítima procuración del ausente en juicio y fuera de él. 
 
ARTICULO 551.- Por causa de ausencia no se suspenden los términos que fija la ley para la prescripción. 
 
ARTICULO 552.- El ausente y sus herederos tienen acción para reclamar los daños y perjuicios que el representante o 
los poseedores hayan causado por abuso en el ejercicio de sus facultades, culpa o negligencia. 
 
ARTICULO 553.- El ministerio público velará por los intereses del ausente. 
 

TITULO DECIMOCUARTO 
DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS 
ACTAS DEL ESTADO CIVIL 

 
ARTICULO 554.- El Registro del Estado Civil es una Institución Pública de interés social que tiene por objeto la 
inscripción de los actos constitutivos o modificativos del Estado Civil de las personas y su publicidad. Estas Inscripciones 
surtirán efectos contra tercero. 
 
ARTICULO 555.- Son autoridades del Registro Civil en el Estado: 
 
I.- El Gobernador del Estado; 
 
II.- El Oficial Mayor de Gobierno; 
 
III.- El Director de la Coordinación del Registro Civil; 
 
IV.- Los Presidentes Municipales; y 
 
V.- Los Jueces del Registro del Estado Civil, que funcionen en el Estado. 
 
Las autoridades señaladas coordinarán sus actividades en la organización, administración y funcionamiento de esta 
Institución y tendrán las facultades y obligaciones que les señale el reglamento respectivo. 
 
ARTICULO 556.- Los Jueces del Registro del Estado Civil serán nombrados de manera concurrente por el Gobernador 
del Estado y el Presidente Municipal correspondiente, a propuesta de éste; asimismo serán removidos libremente de 
común acuerdo por  el Gobernador del Estado y el propio Presidente Municipal. Los Jueces del Registro del Estado Civil, 
percibirán los emolumentos que fije el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y, será cubierto el cincuenta por 
ciento con cargo a la partida correspondiente del Ejecutivo Estatal y el otro cincuenta por ciento con cargo a las 
participaciones que le correspondan al Municipio de que se trate. 
 
ARTICULO 557.- Los Jueces del Registro del Estado Civil tendrán bajo su responsabilidad formas especiales por 
cuadruplicado en las que se asentarán actas de nacimiento, matrimonio, defunción, tutela e inscripción de sentencia que 
modifique el estado civil de las personas. 
 
ARTICULO 558.- Las formas del Registro del Estado Civil serán expedidas por el Ejecutivo del Estado. 
 
ARTICULO 559.- El Estado Civil de las personas sólo se comprueba por las constancias respectivas del Registro. Ningún 
otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el Estado Civil, con excepción de los casos previstos 
por este mismo Código. 
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ARTICULO 560.- En las Actas del Estado Civil no podrá insertarse ni por vía de nota o referencia sino lo que esté 
expresamente prevenido en la Ley; cualquier inserción que contravenga lo anterior, se tendrá por no puesta. 
 
ARTICULO 561.- En las Actas del Estado Civil se observarán las prevenciones siguientes: 
 
I.- Se hará constar la CLAVE UNICA DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACION; 
 
II.- Se indicará el año, día y hora en que se presenten los interesados; 
 
III.- Se tomará razón de los documentos que se presenten; 
 
IV.- Se indicarán los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de las personas que se mencionen, en cuanto 
fuere posible; 
 
V.- Las actas se numerarán progresivamente; 
 
VI.- No se emplearán abreviaturas; 
 
VII.- No se harán raspaduras ni se borrará lo escrito; 
 
VIII.- Cuando sea necesario testar alguna palabra se pasará sobre ella una línea de manera que quede legible lo escrito, 
salvo lo dispuesto por el Párrafo Tercero del Artículo 585; y  
IX.- Al final de cada Acta se salvará con toda claridad lo entrerrenglonado y lo testado, conforme a la fracción anterior. 
 
ARTICULO 562.- En los casos en que los interesados no puedan concurrir, podrán hacerse representar por un 
mandatario cuya procuración conste por escrito y ante dos testigos conocidos; a menos que se trate de la celebración de 
matrimonio, para el cual se necesita poder especial otorgado ante Notario Público. 
 
ARTICULO 563.- Los testigos que intervengan en las Actas del Estado Civil serán mayores de edad, prefiriéndose los 
que designen los interesados, aun cuando sean parientes de éstos. 
 
ARTICULO 564.- Los actos del Estado Civil sólo se pueden asentar en las formas de que habla el Artículo 557. 
 
ARTICULO 565.- Extendida una Acta será leída en voz alta por el Juez que la autorice, en presencia de los que en ella 
intervengan, la firmarán todos ellos y si alguno no pudiere hacerlo, se expresará la causa y se hará constar que los 
interesados quedan conformes con su contenido. 
 
ARTICULO 566.- Si alguno de los interesados quisiere imponerse por sí mismo del tenor del acta, podrá hacerlo, y si no 
supiere leer, uno de los testigos designados por él leerá aquella y la firmará; si el interesado no supiere hacerlo. 
 
ARTICULO 567.- Si un acto comenzado se entorpeciese porque las partes se nieguen a continuarlo, o por cualquier otro 
motivo, se inutilizará el acta, marcándola con dos líneas transversales y expresándose el motivo por el que se suspendió; 
razón que deberán firmar el Juez, los interesados y los testigos. 
 
ARTICULO 568.- Asentada una acta del Estado Civil, el Juez que la autorice entregará un ejemplar de ella a los 
interesado, otro quedará en el Archivo del Juzgado y los dos restantes se remitirán a la Dirección Coordinadora del 
Registro Civil. 
 
ARTICULO 569.- Los apuntes dados por los interesados y los documentos que presenten se anotarán poniéndoles el 
número del acta y el sello del Juzgado y se depositarán en el Archivo del Registro Civil, formándose con ellos el 
Apéndice. 
 
ARTICULO 570.- Cuando no hayan existido registros o se hayan perdido o estuvieren rotos o borrados o faltaren los 
hojas en que se pueda suponer estaba el acta, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
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I.- Si se trata del Estado Civil constituido antes del establecimiento del registro, podrá demostrarse por los medios 
ordinarios de prueba. 
 
II.- Si se trata del Estado Civil constituido después del establecimiento del Registro y hasta el día anterior a la fecha de 
haberse iniciado el asentamiento de las actas en formas impresas, se podrá recibir prueba del acto por instrumentos o 
testigos, pero si uno sólo de los registros se inutilizó y existe el duplicado, de éste deberá tomarse la prueba, sin admitirla 
de otra clase. 
 
III.- Si el Estado Civil que pretenda probarse se constituyó después de haberse ordenado asentar las actas en formas 
impresas, podrá recibirse prueba del acto por instrumentos o testigos, pero si en las Dependencias a que se refiere el 
artículo 568, existiera algún ejemplar de las formas en que conste el acto, de ésta se tomará la prueba sin admitirla de 
otra clase. 
 
ARTICULO 571.- Los actos y actas del Estado Civil relativos al mismo Juez del Registro a su cónyuge, a los ascendientes 
o descendientes de cualquiera de ellos, se autorizarán por el Juez del Registro del Estado Civil más inmediato o el que 
designe la Dirección Coordinadora. 
 
ARTICULO 572.- Los Juzgados del Registro del Estado Civil estarán bajo la supervisión de la Dirección Coordinadora del 
Registro Civil. 
 
(Reformado P.O. 28 de Abril de 2003) 
ARTÍCULO 573. Toda persona puede pedir testimonio de las actas del Registro Civil, así como de los apuntes y 
documentos con ellas relacionados. El Director y los Oficiales están obligados a expedirlos. 
 
Las copias certificadas o extractos que expida el Registro Civil respecto al estado civil de las personas, 
contendrán los datos esenciales que acrediten la identidad de la o las personas de que se trate, de acuerdo con 
lo que establezca el Reglamento del Registro del Estado Civil. 
 
ARTICULO 574.- Los vicios o defectos que haya en las actas sujetan al Juez del Registro del Estado Civil a las penas 
establecidas. 
 
ARTICULO 575.- Cuando los vicios o defectos de las actas no son substanciales no producen la nulidad del acto, a 
menos que judicialmente se pruebe la falsedad de éste. 
 
ARTICULO 576.- La omisión del registro del reconocimiento en el caso del artículo 601, del registro de tutela y de la 
autorización de la adopción, no priva de sus efectos legales al reconocimiento, tutela y adopción respectivamente, ni 
impide a los padres, tutores o adoptantes, ni impide a los padres, tutores o adoptantes el ejercicio de sus facultades como 
tales ni puede alegarse por ninguna persona en perjuicio del reconocido o del incapaz a que se refieran esos actos; pero 
los responsables de la omisión incurrirán en una multa de veinte a mil pesos, que se impondrá y hará efectiva por el juez 
ante quien se haga valer el reconocimiento, la tutela o la adopción. 
 
ARTICULO 577.- Para establecer el estado civil de las personas que no residan en el Estado, bastará que las 
constancias presentadas estén conformes con las leyes del país o Estado de la República mexicana en que se haya 
verificado el acto a que se refieren. 
 
ARTICULO 578.- Todo acto del Estado Civil relativo a otro ya registrado, deberá anotarse de oficio al margen del acta 
respectiva, tan pronto reciba el Juez constancia de aquél. Las anotaciones se harán con la debida mención al folio del 
registro del acta a que se refieren tales anotaciones, y éstas se insertarán en todos los testimonios que se expidan. 
 
Si el acta que debe anotarse y la que motiva la anotación se hubieren autorizado en oficinas diversas, el juez que levantó 
la segunda remitirá copia de ella al del lugar en que se encuentre la primera, para que a su tenor se haga la anotación 
correspondiente. 
 
ARTICULO 579.- La infracción de lo dispuesto en los artículos 561 y 568, última parte, la falsificación de las Actas y la 
inserción en ellas de circunstancia o declaraciones prohibidas, se sancionarán con la destitución del Juez, sin perjuicio de 
las demás penas que establezcan las leyes. 
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CAPITULO II 

DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO 
 

ARTICULO 580.- Las inscripciones de nacimiento se harán dentro de los ciento ochenta días siguientes a éste. El recién 
nacido será presentado ante el Juez del Registro del Estado Civil en la Oficina de éste o en la casa paterna. 
 
Si pasado un año desde el nacimiento no se hubiere inscrito a la persona, se necesitará autorización de la Dirección de la 
Coordinación del Registro Civil. 
 
ARTICULO 581.- En las poblaciones en donde no haya Juez del Estado Civil, el niño será presentado a la persona que 
ejerza la autoridad política local, y ésta dará la constancia respectiva que los interesados llevarán al Juez del Estado Civil 
que corresponda, para que asiente el acta. 
 
ARTICULO 582.- El nacimiento será declarado por el padre, o en defecto de éste, por los médicos, cirujanos, matronas u 
otras personas que hayan asistido al parto; y si éste se ha verificado fuera de la casa paterna, por la persona en casa de 
la cual se haya realizado el alumbramiento. 
 
ARTICULO 583.- El Acta de Nacimiento se extenderá inmediatamente, con asistencia de dos testigos. Contendrá la hora, 
el día y lugar del nacimiento; el sexo de la persona a quien se refiere el acta; la clave única del Registro Nacional de 
población que se asigne al nacido, el nombre y apellidos, que se le pongan, sin que por motivo alguno puedan omitirse, 
con la razón de si se ha presentado viva o muerta. 
 
ARTICULO 584.- Cuando se declare que los padres están casados, se asentarán los nombres y dirección del padre y de 
la madre, los de los abuelos paternos y maternos y las generales de la persona que haya hecho la presentación. 
 
Además de los nombres de los padres se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad. 
 
ARTICULO 585.- Tanto la madre como el padre, que no estuvieren casados entre sí, tienen el deber de reconocer a su 
hijo; pero si no cumplen con este deber voluntariamente no se asentará en el acta de nacimiento el nombre y apellido de 
los mismos y simplemente se anotará el día, hora y lugar del nacimiento, así como el nombre y apellidos que se pongan a 
la persona cuyo nacimiento se ha registrado. 
 
Si el padre o la madre o ambos piden por sí o por apoderado que en el acta de nacimiento se asienten su nombre y 
apellidos se harán constar éstos y se mencionará, en su caso, la petición que en este sentido hagan el padre, la madre, o 
ambos o el apoderado. 
 
Cuando el hijo sea presentado sólo por el padre o sólo por la madre, se asentarán únicamente el nombre y apellidos del 
que lo presente. 
 
En el acta de nacimiento no se hará ninguna mención que califique la filiación en forma alguna. Las palabras "hijo 
legítimo", "hijo natural", "hijo de matrimonio", "hijo fuera de matrimonio", "hijo ilegítimo", "hijo de padres desconocidos", 
"hijo de padre desconocido", "hijo de madre desconocida" u otras semejantes, que se inserten con infracción de este 
artículo se testarán de oficio, de manera que queden ilegibles. El Juez del Registro del Estado Civil que inserte en el acta 
alguna de estas menciones será sancionado, la primera vez con multa de veinticinco a mil pesos y la segunda con 
destitución del cargo. 
 
La investigación de la paternidad y de la maternidad está permitida en los términos establecidos por este Código. 
 
ARTICULO 586.- Si el padre o la madre no pudieren concurrir ni tuvieren apoderado, pero solicitaren ambos o alguno de 
ellos la presencia del Juez del Registro del Estado Civil, éste pasará al lugar en que se halle el interesado, y allí recibirá 
de él la petición de que se exprese su nombre todo lo cual se asentará en el acta. 
 
ARTICULO 587.- Si los padres del hijo tuvieren impedimento para contraer matrimonio entre sí, por estar uno de ellos o 
ambos casados con otra persona, no se hará ninguna mención de esa circunstancia y podrá asentarse el nombre de 
ambos padres si lo pidieren, observándose en su caso lo dispuesto por el artículo siguiente. 
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ARTICULO 588.- Cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su marido, en ningún caso, ni a petición de 
persona alguna, podrá el Juez del Registro del Estado Civil asentar como padre a otro que al mismo marido. 
 
ARTICULO 589.- Si los padres del hijo no pudiesen contraer matrimonio por existir entre ellos el impedimento no 
dispensable de parentesco por consanguinidad o por afinidad, no se hará mención alguna de estas circunstancia; pero sí 
se hará constar el nombre de lo padres si éstos hicieren el reconocimiento. 
 
ARTICULO 590.- Toda persona que encontrare un niño recién nacido, o en cuya casa o propiedad fuere expuesto 
alguno, deberá presentarlo al Juez del Registro del Estado Civil con los vestidos, papeles o cualesquiera otros objetos 
encontrados con él, y declarará el tiempo y lugar en que le haya encontrado, así como las demás circunstancias que en el 
caso hayan concurrido. 
 
ARTICULO 591.- La misma obligación tienen los jefes, directores y administradores de las prisiones y de cualquiera casa 
de comunidad, especialmente los de los hospitales, casas de maternidad e inclusas, respecto de los niños nacidos o 
expuestos en ellas. 
 
ARTICULO 592.- En las actas que se levanten en estos casos no se expresarán las circunstancias que designa el 
artículo 590; ni se hará contar que el nacimiento ocurrió en una prisión o en una inclusa; pero se hará constar la edad 
aparente del niño, su sexo, el nombre y apellido que se le ponga y el nombre de la persona o casa de cuna que se 
encargue de él. En el acta únicamente se mencionará que los objetos y papeles del menor se encuentran en el archivo 
del juzgado. 
 
ARTICULO 593.- Si con el expósito se hubieren encontrado papeles, alhajas u otros objetos de valor se depositarán en el 
archivo del Registro dando formal recibo de ellos al que recoja al niño y parte al ministerio público para que proceda como 
lo dispone este Código en materia de tutela. 
 
ARTICULO 594.- Se prohibe absolutamente al Juez del Estado Civil y a los testigos que conforme al artículo 583 deben 
asistir al acto, hacer inquisición directa o indirecta sobre la paternidad. En el acta sólo se expresará lo que deban decir las 
personas que presenten al niño, aunque parezcan sospechosas de falsedad sin perjuicio de que ésta sea castigada 
conforme a las prescripciones del Código penal. 
 
ARTICULO 595.- El nacimiento que se verificare durante un viaje, podrá registrarse en el lugar en que ocurra o en el 
domicilio de los padres, según las reglas antes establecidas; en el primer caso se remitirá copia del acta al Juez del 
Registro del Estado Civil del domicilio de los padres, si éstos lo pidieren, y en el segundo se tendrá para hacer el registro 
el término que señala el artículo 580 con un día más por cada veinte kilómetros de distancia o fracción menor de ese 
número. 
 
ARTICULO 596.- Si al dar el aviso del nacimiento se comunicare también la muerte del recién nacido, se extenderán dos 
actas: una de nacimiento y otra de fallecimiento, en los libros respectivos. 
 
ARTICULO 597.- Cuando se trate de parto múltiple se levantará acta por cada uno de los nacidos, haciendo constar las 
particularidades que los distingan, y quien nació primero, según las noticias que comuniquen al Juez, el médico, la 
matrona o las personas que hayan asistido al parto. 
 
ARTICULO 598.- Extendidas las actas de reconocimiento, tutela, adopción, matrimonio y fallecimiento, se anotará el acta 
de nacimiento de la persona a que se refieran aquellas actas. Igualmente se hará, en el acta de nacimiento una anotación 
marginal, de la sentencia que en su caso decrete la revocación de la adopción o el divorcio. 
 

CAPITULO III 
DE LAS ACTAS DE RECONOCIMIENTO 

 
ARTICULO 599.- Si el padre, o la madre o ambos reconocieren a un hijo al presentarlo dentro o fuera del término de la 
ley, para que se registre su nacimiento, el acta de éste contendrá los requisitos señalados en el Capítulo II, Título 
Decimocuarto de este Código. Esta acta surte los efectos del reconocimiento legal. 
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ARTICULO 600.- Si el reconocimiento del hijo se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento, se procederá a 
levantar nueva acta de nacimiento, haciendo la anotación correspondiente en el acta de nacimiento anterior a la del 
reconocimiento del hijo. Esta nueva acta se tendrá como único documento legal. 
 
Si el hijo reconocido fuera mayor de edad, deberá dar su consentimiento ante el Juez del Registro Civil, quien levantará 
acta circunstanciada ante dos testigos y en presencia de los padres que hacen el reconocimiento; este documento se 
archivará como antecedente. 
 
ARTICULO 601.- Si el reconocimiento se hace por alguno de los otros medios establecidos en el artículo 202, se 
presentará al encargado del Registro el original o copia certificadad del documento que lo comprube. En el acta se 
insertará la parte relativa de dicho documento, observándose las demás prescripciones contenidas en este capítulo y en 
el IV del título V de este libro. 
 
Sea cual fuese el procedimiento seguido para el reconocimiento del hijo, los documentos relativos a éste, se archivarán 
con los antecedentes que le dieron origen y se expedirá acta de nacimiento de acuerdo a lo señalado en el Capítulo II de 
este Título. 
 
ARTICULO 602.- Se deroga. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS ACTAS DE TUTELA 

 
ARTICULO 603.- Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela y publicado en los términos que dispone el Código de 
Procedimientos Civiles, el tutor, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha de la publicación, presentará copia 
certificada del auto referido al Juez del Registro del Estado Civil, para que levante el acta respectiva. 
 
El curador cuidará del cumplimiento de este artículo. 
 
ARTICULO 604.- El acta de tutela contendrá: 
 
I.- El nombre, apellido y edad del incapacitado; 
 
II.- La clase de incapacidad por la que se haya referido la tutela; 
 
III.- El nombre y demás generales de las personas que han tenido al incapacitado en su patria potestad, antes del 
discernimiento de la tutela; 
 
IV.- El nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio, tanto del tutor como del curador; 
 
V.- La garantía dada por el tutor, expresando el nombre, apellido y demás generales del fiador, si la garantía consiste en 
fianza; o los nombres, ubicación y demás señas de los bienes, si la garantía consiste en hipoteca o en prenda; 
 
VI.- El nombre del juez que pronunció el acto de discernimiento y la fecha de éste. 
 

CAPITULO V 
DE LAS ACTAS DE ADOPCION 

 
ARTICULO 605.- Dictada la resolución judicial definitiva que autorice una adopción, el adoptante, dentro del término de 
quince días, presentará al Juez del Registro del Estado Civil copia certificada de ella, para que se levante el acta 
correspondiente. 
 
ARTICULO 606.- Recibida por el Juez del Registro Civil la resolución judicial a que se refiere el artículo anterior 
procederá este a levantar el acta de nacimiento de acuerdo a lo señalado en el Capítulo II de este Título, asimismo 
archivará la documentación que acredite la adopción. 
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Si el adoptado hubiere sido registrado con anterioridad, se hará la anotación correspondiente en dicha acta de 
nacimiento, teniéndose como documento legal la nueva acta de nacimiento. 
 
ARTICULO 607.- El juez o tribunal que resuelva que una adopción queda sin efecto, remitirá dentro del término de ocho 
días copia certificada de su resolución al Juez del Registro del Estado Civil, la que servirá de base únicamente para 
formar una nueva acta en la forma y términos que la resolución misma determine, pero en ningún momento quedará la 
persona a que se refiere la misma sin estado civil. 

CAPITULO VI 
DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO 

 
ARTICULO 608.- Las personas que pretendan contraer matrimonio se presentarán al Juez del Registro del Estado Civil a 
quien esté sujeto el domicilio de cualquiera de los pretendientes. El juez tomará en el Registro nota de esta pretensión, 
levantando de ella acta en que consten: 
 
I.- Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios, así de los contrayentes como de sus padres, si éstos fueren 
conocidos; 
 
II.- Los de dos testigos, que presentará cada contrayente, par hacer constar su aptitud para contraer matrimonio conforme 
a la ley; 
 
III.- La licencia de las personas cuyo consentimiento se necesite para contraer matrimonio, o la constancia de no ser 
aquél necesario; 
 
IV.- El certificado de viudez, si alguno de los pretendientes hubiera sido casado; 
 
V.- La dispensa de impedimento, si lo hubiere; 
 
VI.- El certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no 
padecen sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria. 
 
Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de 
sanidad de carácter oficial. 
 
ARTICULO 609.- Si de las declaraciones de los testigos y de los certificados exhibidos constare la aptitud de los 
pretendientes, se fijará una copia del acta en el despacho del Juez del Estado Civil, en lugar bien aparente y de fácil 
acceso, y otras dos en los lugares públicos de costumbre. Permanecerán fijadas durante quince días, y será obligación 
del Juez del Estado Civil reemplazarlas, si por cualquier accidente se destruyeren o se hacen ilegibles. 
 
ARTICULO 610.- Si alguno de los pretendientes, o ambos, no han tenido durante los seis meses anteriores al día de la 
presentación, la misma residencia del Juez del Registro del Estado Civil, se remitirán copias del acta a los lugares de 
residencia anterior para que se publiquen en ellos por espacio de quince días. 
 
ARTICULO 611.- Si alguno de los pretendientes, o ambos, han tenido durante los seis meses señalados en el artículo 
anterior, la misma residencia el juez, podrá éste, si lo cree conveniente, mandar hacer la referida publicación en las 
residencias anteriores. 
 
ARTICULO 612.- Si alguno de los pretendientes, o ambos, no han tenido residencia fija durante seis meses continuos, las 
copias de que habla el artículo 610, permanecerán fijadas en los lugares señalados, por dos meses en vez de quince 
días. 
 
ARTICULO 613.- Sólo la autoridad política superior del lugar en donde se ha de celebrar el matrimonio puede dispensar 
las publicaciones. 
 
ARTICULO 614.- El peligro de muerte de uno de los pretendientes, declarado por dos facultativos, si los hubiere, se 
tendrá como razón suficiente para la dispensa. 
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Además del caso designado en el párrafo anterior, podrá concederse la dispensa cuando los interesados presenten 
motivos bastantes y suficientemente comprobados, a juicio de la referida autoridad política. 
 
ARTICULO 615.- En cualquier caso en que se pida dispensa, el Juez del Registro del Estado Civil asentará por escrito la 
petición y, con copia de esta diligencia, de las declaraciones de los testigos y demás pruebas presentadas, ocurrirán los 
pretendientes a la respectiva autoridad política. 
 
ARTICULO 616.- El Juez del Registro del Estado Civil que reciba, para publicar, actas remitidas por los encargados de 
otros Registros, deberá pasado el término de la publicación, levantar una acta en que haga constar que aquélla se 
verificó. De esta acta y de las que levante sobre oposición, si la hubiere, remitirá testimonio al juez ante quien penda la 
celebración del matrimonio. Si no hubiere habido oposición, se expresará así en el acta respectiva. 
 
ARTICULO 617.- Sin haber recibido los testimonios de que habla el artículo anterior, por los que conste no haber 
impedimento legal, no podrá el juez ante quien penda la presentación, proceder al matrimonio. 
 
ARTICULO 618.- Si el matrimonio no quedare celebrado en los seis meses siguientes a la terminación de las 
publicaciones, no podrá celebrarse sin repetir éstas. 
 
ARTICULO 619.- Pasados todos los términos de las publicaciones y tres días más después de ellos, sin que se denuncie 
impedimento, o si habiéndose denunciado, la autoridad judicial declaró que no lo había, o se hubiere obtenido dispensa 
de él, se harán constar estas circunstancias en el libro, y, de acuerdo con los interesados, señalará el Juez del Registro 
del Estado civil el lugar, día y hora en que se ha de celebrar el matrimonio. 
 
ARTICULO 620.- Si dentro del término fijado en los artículos 609, 610 y 612 de este Código, se denunciare al Juez del 
Registro del Estado Civil algún impedimento contra el matrimonio anunciado, levantará de ello acta ante dos testigos 
haciendo constar el nombre, edad, estado y domicilio del denunciante, y asentando al pie de la letra los términos de la 
denuncia. Firmada el acta por todos, la remitirá al Juez de Primera Instancia, quien procederá a la calificación del 
impedimento conforme al artículo 43. 
 
ARTICULO 621.- La denuncia de impedimento puede hacerse por cualquiera persona. Las denuncias falsas sujetan al 
denunciante a las penas que establece el Código penal para el falso testimonio en materia civil. Siempre que se declare 
no haber impedimento, el denunciante será condenado al pago de las costas, daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 622.- Antes de remitir el acta al Juez de Primera Instancia, el del Registro del Estado Civil hará saber a 
ambos pretendientes el impedimento denunciado, aunque sea relativo sólo a uno de ellos, absteniéndose de todo 
procedimiento ulterior, hasta que la sentencia que decida sobre el impedimento, cause ejecutoria. 
 
ARTICULO 623.- La denuncia de impedimento se anotará al margen de todas las actas relativas al matrimonio intentado. 
 
ARTICULO 624.- Las denuncias anónimas o hechas por cualquier otro medio, sin presentarse personalmente el 
denunciante, sólo serán admitidas cuando estén comprobadas con las constancias necesarias. En este caso, el Juez del 
Registro del Estado Civil dará cuenta de ellas y de la denuncia a la autoridad judicial de primera instancia, y suspenderá 
todo procedimiento hasta que ésta resuelva. 
 
ARTICULO 625.- Denunciado un impedimento el matrimonio no podrá celebrarse, aunque el denunciante se desista, 
mientras no recaiga sentencia judicial que declare no haberlo, o se obtenga dispensa de él. 
 
ARTICULO 626.- El matrimonio se celebrará en público y en el día, hora y lugar señalados al efecto. Los contrayentes 
comparecerán ante el juez, personalmente o por apoderado especial, y acompañados de tres testigos, por lo menos, 
parientes o extraños. 
 
ARTICULO 627.- El juez recibirá la formal declaración que hagan las partes, de ser su voluntad unirse en matrimonio. 
 
ARTICULO 628.- Concluido este acto, se extenderá inmediatamente en el libro, una acta en que consten: 
 
I.- Los nombres, apellidos, edad, profesiones, domicilios y lugar del nacimiento de los contrayentes; 
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II.- Si éstos son mayores o menores de edad; 
 
III.- Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios de los padres; 
 
IV.- El consentimiento de los padres, abuelos o tutores, o la habilitación de edad; 
 
V.- Que no hubo impedimento o que se dispensó; 
 
VI.- La declaración de los esposos de ser su voluntad unirse en matrimonio, tomándose y entregándose mutuamente por 
marido y mujer, y la que de haber quedado unidos, hará el Juez en nombre de la sociedad; 
 
VII.- Los nombres, apellidos, edad, estado, profesiones y domicilios de los testigos, su declaración sobre si son o no 
parientes de los contrayentes, y si lo son, en qué grado y de qué línea. 
 
Al margen del acta se imprimirán las huellas digitales de los contrayentes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 2006) 
Los contrayentes seguirán empleando su apellido patronímico en todos los actos tanto públicos como privados. 

 
CAPITULO VII 

DE LAS ACTAS DE DEFUNCION 
 
ARTICULO 629.- Ninguna inhumación o cremación se hará sin autorización escrita, dada por el Juez del Registro del 
Estado Civil, quién se asegurará del fallecimiento. No se procederá a la inhumación o cremación hasta que pasen 
veinticuatro horas de la muerte, salvo los casos en que se ordene otra cosa por la autoridad competente del lugar. 
 
ARTICULO 630.- El acta de defunción se inscribirá en el formato respectivo, asentándose los datos que el Juez del 
Registro del Estado Civil recabe o la declaración que se le haga y será firmada por dos testigos, prefiriéndose para el 
caso, si no hubiese parientes, a los vecinos. 
 
ARTICULO 631.- El acta de defunción contendrá: 
 
I.- El nombre, apellidos, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto. 
 
II.- Si éste era casado o viudo, el nombre y apellidos de su cónyuge. 
 
III.- Los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilios de los testigos, y si fueren parientes, el grado en que lo sean; 
 
IV.- Los nombres y apellidos de los padres del difunto, si se supieren; 
 
V.- La causa de la muerte; 
 
VI.- La hora y el lugar de la muerte, si se supiere y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta; 
 
VII.- Nombre, apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico que certifique la defunción; y 
 
VIII.- Nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio del declarante y grado de parentesco, en su caso, con el difunto. 
 
ARTICULO 632.- Los dueños o habitantes de la casa en que se verificare un fallecimiento; los superiores, los directores y 
administradores de los cuarteles, colegios, hospitales, prisiones, asilos u otra cualquiera casa de comunidad; los 
encargados de los mesones y hoteles, y los caseros de las casas de vecindad, tienen obligación de dar aviso, dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la muerte, al Juez del Registro del Estado Civil. 
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ARTICULO 633.- Si el fallecimiento ocurriere en lugar en donde no haya oficina del Registro Civil, los agentes 
municipales harán las veces de jueces del estado civil; y remitirán al juez respectivo copia del acta que hayan levantado 
para que la asistente en su libro. 
 
ARTICULO 634.- Cuando el Juez del Registro del Estado Civil sospechare que la muerte fue violenta, dará parte al 
Ministerio Público, comunicándole todos los informes que tenga, para que proceda a la averiguación, conforme a derecho. 
Cuando la autoridad judicial averigüe un fallecimiento, dará cuenta al Juez del Registro del Estado Civil para que asiente 
el acta respectiva. Si se ignora el nombre del difunto, se asentarán las señas de éste, las de los vestidos y objetos que se 
le hubieren encontrado y, en general, todo lo que pueda conducir con el tiempo a identificar a la persona; y siempre que 
se adquieran mayores datos, se comunicarán al Juez del Registro del Estado Civil para que los anote al margen del acta. 
 
En todos los casos de muerte violenta en las prisiones, no se hará mención de ello en los registros y las actas contendrán 
simplemente los demás requisitos que se prescriben en el artículo 631. 
 
ARTICULO 635.- En los casos de inundación, incendio o cualquier otro en que no sea fácil reconocer el cadáver, se 
formará al acta por la declaración de los que lo hayan recogido, expresando, en cuanto fuere posible, las señas del 
mismo y de los vestidos y objetos que con él se hayan encontrado. 
 
ARTICULO 636.- Si no parece el cadáver pero hay certeza de que alguna persona ha sucumbido en el lugar del desastre, 
el acta contendrá las declaraciones de las personas que hallan conocido a la que no parece, y las demás noticias que 
acerca del acontecimiento puedan adquirirse. 
 
ARTICULO 637.- Cuando alguno falleciere en comunidad que no sea su domicilio, se remitirá al juez de éste copia 
certificada del acta para que se asiente en el libro respectivo, anotándose la remisión al margen del acta original. 
 
ARTICULO 638.- El jefe de cualquier cuerpo o destacamento militar tiene la obligación de dar parte al Juez del Registro 
del Estado Civil, de los muertos que haya habido en cualquier acto del servicio, especificándose las filiaciones; y el Juez 
del Registro del Estado Civil practicará lo prevenido para los muertos fuera de su domicilio. 
 

CAPITULO VIII 
INSCRIPCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

QUE MODIFIQUEN EL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS 

 
ARTICULO 639.- Las resoluciones judiciales que declaren la paternidad o maternidad, divorcio, nulidad o inexistencia del 
matrimonio, ausencia, presunción de muerte, pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar bienes o la 
adopción, remitirán al Juez del Registro del Estado Civil correspondiente, dentro del término de quince días, copia 
certificada de la resolución ejecutoriada o auto de discernimiento respectivo. 
 
Recibida la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior, el juez procederá: 
 
I.- A levantar el acta: 
 
a).- De reconocimiento cuando la sentencia haya declarado la paternidad o maternidad. 
 
b).- De ausencia o presunción de muerte cuando se hayan hecho cualquiera de estas declaraciones. 
 
c).- De adopción, cuando se conceda ésta. 
 
d).- De tutela, en su caso. 
 
II.- A anotar: 
 
a).- En el acta de matrimonio, si se declara nulo, inexistente o disuelto el vínculo matrimonial. 
 
b).- En el acta de tutela, si se declaró recuperada la capacidad. 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

70 

 
Las actas a que se refiere la fracción I de este artículo contendrán el nombre, apellidos, edad, estado civil y nacionalidad 
de la persona o personas de quienes se trate, la fecha de la sentencia, sus puntos resolutivos y el Tribunal que la dictó. 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 2006) 
CAPITULO IX 

DE LA RECTIFICACIÓN DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL 
 

ARTICULO 640.- La rectificación de las actas del Estado Civil, se rigen por las siguientes disposiciones: 
 
I.- La rectificación o modificación únicamente puede hacerse ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste, salvo 
el reconocimiento que voluntariamente haga un progenitor de su hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este 
Código. 
 
(REFORMADA P.O. 12 DE ENERO DE 2007) 
II.- La rectificación puede promoverse, cuando se alegue falsedad o que el suceso registrado no aconteció; 
 
III.- Pueden pedir la rectificación de un acta del Estado Civil: 
 
a).- Las personas de cuyo Estado Civil se trate; 
 
b).- Las personas que se mencionen en el acta como relacionadas con el Estado Civil de alguno; y 
 
c).- Los herederos de las personas comprendidas en los incisos precedentes. 
 
IV.- El juicio de rectificación de acta se seguirá en la forma que establece el Código de Procedimientos Civiles. 
 
V.- La sentencia ejecutoriada se comunicará al Juez del Registro del Estado Civil y éste hará una referencia de ella al 
calce del acta de que se trate, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación. 
 

(ADICIONADO, P.O. 2006) 
CAPÍTULO IX BIS 

DE LA ACLARACIÓN DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL 
 
(REFORMADO, P.O. 2006) 
ARTÍCULO 641. La aclaración de actas del estado civil de las personas, procede en los casos siguientes: 
 
I. Errores mecanográficos: Los manchones, imprecisiones, letras o números encimados, enlazados o remarcados, 

realizados por el sistema que se haya utilizado para el llenado de las formas que no afecten datos esenciales, salvo 
lo dispuesto en este artículo; 

 
II. Errores ortográficos: Por regla general los nombres incorrectamente escritos acordes con el acertado empleo de las 

letras de los signos de la escritura y gramática, y por excepción, en contra de las reglas ortográficas, en virtud del 
uso del nombre; 

 
III. Por omisiones o errores en fechas de nacimiento, de defunción, o de registro; 
 
IV.  Por aclaraciones en nombres, o preposiciones del nombre siempre y cuando el solicitante demuestre con 

documentos expedidos por instituciones oficiales que éste ha asentado su nombre en un mismo sentido; 
 
V. Hechos o actos asentados de imposible realización en tiempo, lugar o circunstancia; 
 
VI. La complementación de datos omitidos y la eliminación de los que sean contrarios o ajenos al acto de que se trate, 

o bien de todo aquello que contravenga el correcto llenado de los formatos; 
 
VII. La aclaración de meras discrepancias del libro duplicado con el original; 
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VIII. La aclaración por el uso de abreviaturas o datos numéricos no permitidos,  o por el empleo de idioma distinto al 

español, a excepción de los nombres indígenas del Estado, así como la difícil legibilidad de caracteres; 
 
IX.  La indicación relativa al sexo del registrado, cuando no coincida con la identidad de la persona y con su 

patronímico; 
 
X. Que de la sola lectura en el acta del Libro del Registro Civil constaren los nombres y apellidos de los padres y que 

éstos hayan consentido el acto, y que por un error se omitió asentar junto al nombre o nombres de pila los apellidos 
paterno o materno; 

 
XI. La corrección de las actas del estado civil de los descendientes, cuando sus ascendientes hayan rectificado o 

aclarado sus actas respectivas, y 
 
XII. Los demás que el Reglamento del Registro Civil señale, sin contravenir lo dispuesto por este Código. 
 
(ADICIONADO, P.O. 2006) 
ARTÍCULO 641 A. La aclaración deberá tramitarse ante la Dirección de la Coordinación del Registro Civil, en la forma 
que establezca el Reglamento de este Título, sin que dicho trámite exceda de quince días hábiles. 
 
 

TITULO DECIMOQUINTO 
DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

 
SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

 
ARTICULO 642.- Las personas jurídicas autorizadas por la ley tienen capacidad de goce y de ejercicio, salvo que su 
autonomía esté restringida por disposición legal o declaración judicial. 
 
ARTICULO 643.- Son personas jurídicas: 
 
I.- El Estado de Tlaxcala y los Municipios del mismo Estado; 
 
II.- Las sociedades civiles; 
 
III.- Las asociaciones civiles; 
 
IV.- Las corporaciones de carácter público o privado y las fundaciones reconocidas por la ley; 
 
V.- Los grupos, reconocidos por la ley, de personas físicas unidas temporal o permanentemente por un mismo interés 
jurídico. 
 
ARTICULO 644.- En el Estado de Tlaxcala se reconoce capacidad de goce y ejercicio a las personas jurídicas creadas o 
autorizadas por las leyes federales y por las leyes de los demás Estados que integran la Federación. 
 
ARTICULO 645.- Las personas jurídicas pueden ejercitar todos los derechos que no sean incompatibles con su objeto y, 
en general, todos aquellos que no les estén prohibidos por la ley. 
 
ARTICULO 646.- Las personas jurídicas se regirán por las leyes correspondientes y, en su caso, por lo dispuesto en este 
Código, por su escritura constitutiva y por sus estatutos; y se obligan por medio de los órganos que las representen 
legítimamente o en la forma que dispongan las leyes. 
 
ARTICULO 647.- El domicilio de las personas jurídicas se determina: 
 
1°.- Por la ley que las haya creado o reconocido o que las rija directamente; 
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2°.- Por su escritura constitutiva, los estatutos o reglas de su fundación; 
 
3°.- En defecto de lo anterior, por el lugar en que se ejerzan las principales funciones de su instituto o se haya establecido 
su representación legal. 
 
ARTICULO 648.- Las personas jurídicas privadas que tengan su domicilio fuera del Estado, pero que ejerciten actos 
jurídicos dentro de su territorio, se considerarán domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, para todo lo que a 
esos actos se refiere. 
 
Las personas jurídicas privadas que operen por medio de sucursales, en lugar distinto del domicilio de la casa matriz, se 
entenderán sometidas, para todo lo relativo a los hechos que sean imputables a sus sucursales o a los actos jurídicos que 
éstas realicen, a la jurisdicción del lugar donde sucedan tales hechos o se efectúen tales actos jurídicos. 
 
ARTICULO 649.- Las personas jurídicas pueden también designar un domicilio convencional para el cumplimiento de 
obligaciones determinadas. 
 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS ASOCIACIONES 

 
ARTICULO 650.- La asociación es una persona jurídica que se constituye mediante un acto jurídico, por el cual se reúnen 
permanentemente dos o más personas, para realizar un fin común, lícito, posible y de naturaleza no económica. 
 
ARTICULO 651.- Son consecuencias jurídicas inherentes a la capacidad de la asociación las siguientes: 
 
I.- El patrimonio de la asociación es distinto e independiente de los patrimonios individuales de los asociados; 
 
II.- La asociación puede ser acreedora o deudora de sus miembros y, a su vez, éstos pueden ser acreedores o deudores 
de aquélla; 
 
III.- Las relaciones jurídicas de la asociación son independientes de las relaciones jurídicas individuales de los asociados; 
 
IV.- No existe copropiedad entre los asociados respecto al patrimonio de la asociación. Esta ejerce un derecho autónomo, 
directo e inmediato sobre el mismo; 
 
ARTICULO 652.- El acto jurídico por el cual se constituya una asociación deberá constar en escritura pública, la que debe 
ser inscrita en el Registro Público para que surta efectos contra tercero. 
 
La inobservancia de la forma requerida originará la disolución de la asociación, en los términos del artículo 666. La 
disolución podrá ser pedida por cualquier asociado. 
 
ARTICULO 653.- La asociación puede admitir y excluir asociados. 
 
ARTICULO 654.- Las asociaciones se regirán por las bases que se establecen en los siguientes artículos y por sus 
estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero. 
 
ARTICULO 655.- El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas 
tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a esos estatutos. 
 
ARTICULO 656.- La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la 
dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para ello fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los 
asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo hará el Juez de lo Civil a petición de dichos asociados. 
 
ARTICULO 657.- La asamblea general resolverá: 
 
I.- Sobre la admisión y exclusión de los asociados; 
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II.- Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos; 
 
III.- Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva; 
 
IV.- Sobre la revocación de los nombramientos hechos; y 
 
V.- Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos. 
 
ARTICULO 658.- Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en la respectiva orden del día y 
sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes. 
 
ARTICULO 659.- Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. 
 
El asociado no votará las decisiones en que se encuentren directamente interesados él, su cónyuge, en su caso la 
persona con la que esté unida en concubinato, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del 
segundo grado. 
 
ARTICULO 660.- Los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de ella, previo aviso dado con dos meses 
de anticipación. 
 
ARTICULO 661.- Los asociados sólo podrán ser excluidos de la asociación por las causas que señalen los estatutos. 
 
ARTICULO 662.- Los asociados que voluntariamente se separen o que fueren excluidos, perderán todo derecho al haber 
social. 
 
ARTICULO 663.- Los asociados tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación 
y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta. 
 
ARTICULO 664.- La calidad de asociado es intransferible. 
 
ARTICULO 665.- Las asociaciones, además de las causas previstas en los estatutos, se extinguen: 
 
I.- Por consentimiento de la asamblea general; 
 
II.- Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de su fundación; 
 
III.- Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas; y 
 
IV.- Por resolución dictada por autoridad competente; 
 
ARTICULO 666.- En caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán conforme a lo que determinen los 
estatutos, y a falta de disposición de éstos, según lo que determine la asamblea general. En este caso la asamblea sólo 
podrá atribuir a los asociados, la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán 
a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. 
 
ARTICULO 667.- Las asociaciones de beneficencia se regirán por las leyes correspondientes. 
 

SECCION TERCERA 
DE LAS SOCIEDADES 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 668.- La sociedad es una persona jurídica, que se constituye mediante un acto jurídico por el cual dos o más 
personas se reúnen de manera permanente, para realizar un fin común, lícito y posible, pero de carácter 
preponderantemente económico, mediante la aportación de bienes o industria, o de ambos, siempre y cuando el fin no 
constituya una especulación comercial. 
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ARTICULO 669.- La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. 
La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. 
 
ARTICULO 670.- El acto constitutivo de la sociedad debe constar en escritura pública, la que se inscribirá en el Registro 
Público de Sociedades Civiles, para que surta efectos contra tercero. 
 
ARTICULO 671.- La falta de la forma prescrita en el artículo anterior sólo produce el efecto de que los socios puedan 
pedir, en cualquier tiempo, que se haga la liquidación de la sociedad conforme al capítulo V de esta Sección; pero 
mientras esa liquidación no se pida, la sociedad produce todos sus efectos entre los socios y éstos no pueden oponer a 
terceros que hayan contratado con ella, la falta de forma. 
 
ARTICULO 672.- Si se formare una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero 
interesado, se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación. 
 
Después de pagadas las deudas sociales, conforme a la ley, a los socios se les reembolsará lo que hubieren llevado a la 
sociedad. 
 
Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del domicilio de la sociedad. 
 
ARTICULO 673.- El acto constitutivo de la sociedad debe contener: 
 
I.- Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse; 
 
II.- La razón social; 
 
III.- El objeto de la sociedad; 
 
IV.- El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir; 
 
V.- El domicilio de la sociedad. 
 
ARTICULO 674.- Si falta alguno de esos requisitos se aplicará lo que dispone el artículo 671. 
 
ARTICULO 675.- Antes de que se inscriba en el Registro Público el acto constitutivo de la sociedad, surtirá aquel efectos 
entre los socios. 
 
ARTICULO 676.- Los terceros podrán aprovecharse de la existencia de la sociedad, y de los términos del acto que la 
constituyó, aun cuando no haya sido registrado, pero no se les podrá oponer ese acto en su perjuicio. 
 
ARTICULO 677.- Será nula la sociedad cuando se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a uno o a 
varios socios y todas las pérdidas a otro u otros. 
 
ARTICULO 678.- No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional 
haya o no ganancias. 
 
ARTICULO 679.- El acto constitutivo de la sociedad no puede modificarse sino por consentimiento unánime de los socios. 
 
ARTICULO 680.- Después de la razón social se agregarán estas palabras: "Sociedad Civil". 
 
ARTICULO 681.- No quedan comprendidas en este Título las sociedades mutualistas. 
 
ARTICULO 682.- La liquidación de las relaciones jurídicas de contenido económico existentes entre el concubinario y la 
concubina, se rige por las disposiciones de este Código sobre la sociedad conyugal, las cuales se aplicarán por analogía, 
y por las disposiciones de esta sección tercera, del título XVII del libro I, con excepción de las contenidas en los artículos 
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670 a 676 y de todas aquellas que sean incompatibles con la naturaleza jurídica del concubinato. Es también aplicable al 
concubinato, por analogía, el artículo 64 de este Código. 
 

CAPITULO II 
DE LOS SOCIOS 

 
ARTICULO 683.- Cada socio estará obligado al saneamiento, para el caso de evicción de los bienes que aporte a la 
sociedad y a indemnizar por los defectos de esos bienes; mas si lo que prometió fue el aprovechamiento de bienes 
determinados, responderá por ellos según los principios que rigen las obligaciones entre el arrendador y el arrendatario. 
 
ARTICULO 684.- A menos que lo establezca el acto constitutivo de la sociedad, no puede obligarse a los socios a hacer 
una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el aumento del capital social sea acordado por la 
mayoría, los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad. 
 
ARTICULO 685.- Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y 
solidaria de los socios que administren; los demás socios, salvo lo que se establezca en el acto constitutivo de la 
sociedad, sólo estarán obligados con su aportación. 
 
ARTICULO 686.- Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás 
coasociados; y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, salvo lo que para uno y otro caso disponga el acto 
constitutivo de la sociedad. 
 
ARTICULO 687.- Los socios gozarán del derecho del tanto. 
 
ARTICULO 688.- Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo unánime de los demás socios y por 
causa grave prevista en los estatutos. 
 
ARTICULO 689.- El socio excluido es responsable de la parte de pérdidas que le corresponda, y los otros socios pueden 
retener la parte del capital y utilidades de aquél, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión, 
debiendo hacerse hasta entonces la liquidación correspondiente. 

CAPITULO III 
DE LA ADMINISTRACION DE LA  

SOCIEDAD 
 
ARTICULO 690.- La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios. Habiendo socios especialmente 
encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquéllos, ni impedir sus 
efectos. 
 
ARTICULO 691.- El nombramiento de los socios administradores no priva a los demás socios del derecho de examinar el 
estado de los negocios sociales y de exigir a este fin la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de 
que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. No es válida la renuncia del derecho consignado en 
este artículo. 
 
ARTICULO 692.- El nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura de sociedad, no podrá revocarse 
sin el consentimiento de todos los socios, a no ser judicialmente, por dolo, culpa o inhabilidad. 
 
ARTICULO 693.- El nombramiento de administradores hecho después de constituida la sociedad, es revocable por 
mayoría de votos. 
 
ARTICULO 694.- Los socios administradores ejercerán las facultades que fueren necesarias al giro y desarrollo de los 
negocios que formen el objeto de la sociedad; pero salvo que el acto de constitución de la sociedad prevenga lo contrario, 
necesitan autorización expresa de los otros socios: 
 
I.- Para enajenar lo bienes de la sociedad, si ésta no se ha constituido con ese objeto; 
 
II.- Para empeñarlos, hipotecarlos o gravarlos con cualquier otro derecho real; y 
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III.- Para tomar capitales prestados. 
 
ARTICULO 695.- Las facultades que no se hayan concedido a los administradores serán ejercitadas por todos lo socios, 
resolviéndose los asuntos por mayoría de votos. La mayoría se computará por cantidades; pero cuando una sola persona 
represente el mayor interés se necesita además la mayoría de personas. 
 
ARTICULO 696.- Siendo varios los socios encargados indistintamente de la administración, sin declaración de que 
deberán proceder de acuerdo, podrá cada uno de ello practicar separadamente los actos administrativos que crea 
oportunos. 
 
ARTICULO 697.- Si el acto constitutivo de la sociedad dispone que un administrador nada pueda practicar sin concurso 
de otro, solamente podrá proceder de otra manera, en caso de que pueda resultar perjuicio grave e irreparable a la 
sociedad. 
 
ARTICULO 698.- Las deudas contraídas por los socios administradores en nombre de la sociedad, excediéndose de sus 
facultades, si no son ratificadas por ésta, sólo obligan a la sociedad en razón del beneficio recibido. 
 
ARTICULO 699.- Las obligaciones que se contraigan por la mayoría de los socios encargados de la administración, sin 
conocimiento de la minoría, o contra su voluntad expresa, serán válidas; pero los que las hayan contraído serán 
personalmente responsables a la sociedad de los perjuicios que por ellas se causen. 
 
ARTICULO 700.- El socio o socios administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de 
los socios, aun cuando no sea la época fijada en el acto constitutivo de la sociedad. 
 
ARTICULO 701.- Cuando no se haya nombrado socios administradores, todos tendrán derecho a concurrir a la dirección 
y manejo de los negocios comunes. Las decisiones serán tomadas por mayoría, observándose respecto de ésta lo 
dispuesto en el artículo 695. 
 

CAPITULO IV 
DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD 

 
ARTICULO 702.- La sociedad se disuelve: 
 
I.- Por consentimiento unánime de los socios; 
 
II.- Por haberse cumplido el término prefijado a la sociedad; 
 
III.- Por la realización completa del fin social, o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad; 
 
IV.- Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, 
salvo que en el acto constitutivo se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de 
aquél; 
 
V.- Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad; 
 
VI.- Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trata de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no 
deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea; 
 
VII.- Por resolución judicial. 
 
ARTICULO 703.- Para que la disolución de la sociedad surta efecto contra tercero, es necesario que se haga constar en 
el Registro Público. 
 
ARTICULO 704.- Pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si ésta continúa funcionando, se entenderá 
prorrogada su duración por tiempo indeterminado, sin necesidad de nueva escritura social, y su existencia puede 
demostrarse por todos los medios de prueba. 
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ARTICULO 705.- En el caso de que a la muerte de un socio la sociedad hubiere de continuar con los supervivientes, se 
procederá a la liquidación de la parte que corresponda al socio difunto, para entregarla a su sucesión. Los herederos 
tendrán derecho al capital y utilidades que correspondan al finado en el momento del fallecimiento y, en lo sucesivo, sólo 
tendrán parte en lo que dependa necesariamente de los derechos adquiridos o de las obligaciones contraídas por su 
causante. 
 
ARTICULO 706.- La renuncia se considera maliciosa cuando el socio que la hace se propone aprovecharse 
exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que los socios deberían de recibir o reportar en común con arreglo al 
acto constitutivo de la sociedad. 
 
ARTICULO 707.- Se dice extemporánea la renuncia, si al hacerla, los bienes no se hallan en su estado íntegro, de tal 
suerte que la sociedad pueda ser perjudicada con la disolución que originaría la renuncia. 
 
ARTICULO 708.- La disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos con terceros. 

CAPITULO V 
DE LA LIQUIDACION DE LA 

SOCIEDAD 
 

ARTICULO 709.- Disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de 
seis meses, salvo lo que disponga el acto que constituyó a la sociedad. 
 
ARTICULO 710.- Cuando la sociedad se ponga en liquidación, deben agregarse a su nombre las palabras "en 
liquidación". 
 
ARTICULO 711.- La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar liquidadores o que 
ya estuvieren nombrados en el acto constitutivo de la sociedad. 
 
ARTICULO 712.- Ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse sino después de la disolución de la sociedad y 
previa la liquidación respectiva, salvo lo que disponga el acto constitutivo de la sociedad. 
 
ARTICULO 713.- Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios, quedaren algunos bienes, 
se considerarán utilidades, y se repartirán entre los socios en la forma que prevenga el acto constitutivo de la sociedad. Si 
éste nada dispone sobre ese punto, se repartirán proporcionalmente a sus aportes. 
 
ARTICULO 714.- Si al liquidarse la sociedad no quedaren bienes suficientes para cubrir los compromisos sociales y 
devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará pérdida y se repartirá entre los asociados en la forma 
establecida en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 715.- Si sólo se hubiere previsto lo que debe corresponder a los socios por utilidades, en la misma proporción 
responderán de las pérdidas. 
 
ARTICULO 716.- Si alguno de los socios contribuye sólo con su industria, sin que ésta se hubiere estimado, ni se hubiere 
designado cuota que por ella debiera recibir, se observarán las reglas siguientes: 
 
I.- Si el trabajo del industrial pudiera hacerse por otro, su cuota será la que corresponda por razón de sueldos y 
honorarios, y esto mismo se observará si son varios lo socios industriales; 
 
II.- Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio capitalista que tenga más; 
 
III.- Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por partes iguales las ganancias; 
 
IV.- Si son varios los socios industriales y están en el caso de la fracción II, llevarán entre todos la mitad de las ganancias 
y la dividirán entre sí por convenio y, a falta de éste, por decisión arbitral. 
 
ARTICULO 717.- Si el socio industrial hubiere contribuido también con cierto capital, se considerarán éste y la industria 
separadamente. 
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ARTICULO 718.- Si al terminar la sociedad en que hubiere socios capitalistas e industriales, resultare que no hubo 
ganancias, todo el capital se distribuirá entre los socios capitalistas. 
 
ARTICULO 719.- Salvo lo dispuesto en el acto constitutivo de la sociedad, los socios industriales no responderán de las 
pérdidas. 
 

SECCION CUARTA 
DE LOS GRUPOS DE PERSONAS 

FISICAS UNIDAS POR INTERESESCOMUNES 
 
ARTICULO 720.- Cuando dos o más seres humanos tienen interés en un mismo fin, y éste es lícito y susceptible de 
realizarse con la participación de ellos, forman un grupo con capacidad jurídica, si la ley en atención a la realización de 
ese fin, concede derechos e impone deberes jurídicos tanto al grupo, como a sus componentes. 
 
ARTICULO 721.- Limitativamente este Código reconoce capacidad jurídica a los siguientes grupos: familia, sociedad 
conyugal, concubinato, copropietarios sujetos al régimen de propiedad en condominio y acreedores sujetos al concurso 
de su deudor. 
 
ARTICULO 722.- La representación de estos grupos estará a cargo de quien designe la Ley. Si la Ley no hace esta 
designación, la representación estará a cargo de quien designen los componentes del grupo por mayoría. 
 
El concubinato será representado conjuntamente por el concubinario y la concubina. 
 
ARTICULO 723.- Cesa la capacidad jurídica de estos grupos en los casos señalados por la ley y cuando se haya 
realizado o extinguido el fin con motivo del cual surgieron. 
 
ARTICULO 724.- Además de lo dispuesto por la ley, los grupos de personas físicas unidas por un interés común se rigen 
por las reglas establecidas en la sección segunda y tercera de este Título XV del presente Código, las cuales se aplicarán 
por analogía en cuanto no se opongan a la naturaleza de tales grupos. 
 

LIBRO TERCERO 
DE LOS BIENES, LA PROPIEDAD 

Y SUS DIFERENTES MODIFICACIONES 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
ARTICULO 725.- Son bienes las cosas que pueden ser objeto de apropiación. 
 
ARTICULO 726.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no están excluidas del comercio. 
 
ARTICULO 727.- Las cosas pueden estar fuera del comercio, por su naturaleza o por disposición de la Ley. 
 
ARTICULO 728.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no tiene valor económico y las que no pueden ser 
poseídas por algún individuo exclusivamente; y por disposición de la ley las que ella declara irreductibles a propiedad 
particular. 
 
ARTICULO 729.- Los bienes pertenecientes a personas jurídicas de orden público se regirán por las leyes administrativas 
sobre esa materia y por este Código Civil, en lo no previsto en ellas. 
 
ARTICULO 730.-El patrimonio económico es el conjunto de bienes y obligaciones apreciables en dinero que constituyen 
una universalidad jurídica. 
 
Los derechos subjetivos se reputan bienes cuando son susceptibles de apreciación pecuniaria, considerándose como 
tales los derechos reales y los personales o de crédito. 
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TITULO SEGUNDO 
DE LA DIVISION DE LOS BIENES 

 
CAPITULO I 

DE LOS BIENES INMUEBLES 
 
ARTICULO 731.- Son bienes inmuebles: 
 
I.- El suelo y las construcciones adheridas a él; 
 
II.- Las plantas y árboles mientras estuvieren unidos a la tierra; y los frutos pendientes en los mismos árboles y plantas, 
mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares y por quien tenga derecho a hacerlo; 
 
III.- La nieve y el hielo de las neveras y la sal de las salinas, mientras aquellos o ésta no sean separados del suelo por 
quien tenga derecho a hacerlo; 
 
IV.- Todo lo que este unido a un edificio de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo 
edificio o del objeto a él adherido; 
 
V.- Las estatuas colocadas en nichos construidos en el edificio exclusivamente para ellas; 
 
VI.- Cualquier objeto artístico incrustado en el edificio; 
 
VII.- Los peces de los vasos inmuebles, las aves de los palomares y de los gallineros, las abejas de las colmenas y los 
demás animales de viveros; 
 
VIII.- Las aguas a que se refieren los artículos 811 a 816 de este Código. 
 
IX.- Los estanques y aljibes, así como los acueductos y las cañerías de cualquiera especie que sirvan para conducir los 
líquidos o gases; 
 
X.- Las máquinas, vasos, instrumentos, utencilios y animales destinados por el propietario de la tierra, para uso propio de 
la industria que en ella se ejerciere o para la explotación agrícola de la misma; 
 
XI.- Los abonos destinados al cultivo de una heredad que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las semillas 
necesarias para el cultivo de la finca; 
 
XII.- Los animales que formen el pie de cría en los predios rústico ganaderos o agrícolas; las bestias, tractores y demás 
implementos mecanizados usados para la explotación de tales predios y mientras están destinados a ese objeto; 
 
XIII.- Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de éstos, salvo convenio en 
contrario; 
 
XIV.- Los derechos reales sobre los inmuebles. 
 
ARTICULO 732.- Los muebles por su naturaleza considerados por el artículo anterior como inmuebles sólo tendrán este 
carácter, cuando el dueño realice la incorporación o el destino y dejarán de reputarse como inmuebles cuando el mismo 
dueño los separe del edificio o del predio, salvo el caso de que en el valor de éstos se haya computado el de aquéllos, 
para constituir un derecho real en favor de un tercero. En este caso el tercero tendrá las acciones reales que 
corresponda, según el derecho real que se hubiere constituido a su favor. 
 

CAPITULO II 
DE LOS BIENES MUEBLES 

 
ARTICULO 733.- Son bienes muebles los que no están comprendidos en el artículo 731. 
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ARTICULO 734.- Aunque a alguna sociedad o asociación pertenezcan inmuebles, el derecho de cada socio en la 
sociedad o asociación es bien mueble. 
 
ARTICULO 735.- Cuando una construcción o edificación se encuentre ya en vías de demolición, por lo que hace a los 
efectos jurídicos ulteriores que se relacionen con los actos o contratos que con tal fin se celebren, son bienes muebles por 
anticipación los que hayan sido empleados para constituirla. 
 
ARTICULO 736.- Los materiales que se hubieren acopiado para reparar un edificio o para construir uno nuevo, serán 
muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación. 
 
ARTICULO 737.- Cuando en una disposición de la ley o en los actos y contratos se use de las palabras "bienes muebles" 
se comprenderán bajo esa denominación los enumerados en los artículos anteriores. 
 
ARTICULO 738.- Cuando se use de las palabras "muebles" o "bienes muebles de una casa", se comprenderán los que 
formen el ajuar y utensilios de ésta y que sirven para el uso y trato de una familia, según las circunstancias de las 
personas que la integren. En consecuencia, no se comprenderá el dinero, los documentos y papeles, las colecciones 
científicas, las medallas, las armas, los instrumentos para trabajar oficios, las joyas, ninguna clase de ropa de uso, los 
granos, caldos, mercancías y demás cosas similares. 
 
ARTICULO 739.- Cuando por la redacción de un testamento o de un convenio, se descubra que el testador, o las partes 
contratantes han dado las palabras "muebles" o " bienes muebles" una significación diversa a la fijada en los artículos 
anteriores, se estará a lo dispuesto en el testamento o convenio. 
 
ARTICULO 740.- Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase los que por su 
naturaleza o por voluntad de la partes pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad, en 
relación a un pago, contrato o acto jurídico. 
 
Los no fungibles son los que no pueden ser substituidos, en las mismas condiciones, por otros de la misma especie, 
calidad y cantidad. 
 

CAPITULO III 
FORMAS DE ADQUIRIR LOS DERECHOS 

PATRIMONIALES 
 
ARTICULO 741.- En las formas originarias de adquirir los derechos patrimoniales, el derecho adquirido se crea al 
ingresar en el patrimonio del adquirente, ya sea porque ese derecho no existía y, por ende, no formaba parte del 
patrimonio de ninguna persona, ya sea por que habiendo existido y formado parte del patrimonio de una persona 
determinada, se haya extinguido ese derecho. 
 
ARTICULO 742.- Las formas derivadas suponen un transmisión de un patrimonio a otro, por voluntad de los interesados 
o por la ley. 
 
ARTICULO 743.- En las formas de adquirir derechos patrimoniales al título oneroso, el adquirente da por el derecho que 
adquiere, un valor cierto o prestación en dinero, en bienes o en servicios. 
 
ARTICULO 744.- En las transmisiones a título gratuito, el adquirente del derecho lo recibe en su patrimonio sin que dé a 
cambio una prestación en bienes o servicios. 
 
ARTICULO 745.- Las transmisiones por acto entre vivos se realizan por virtud de contrato o de acto jurídico unilateral en 
los casos especialmente reconocidos en este Código, así como en los demás previstos en la ley. 
 
ARTICULO 746.- Las transmisiones por causa de muerte se verifican en la sucesión legítima o en la testamentaria. 
 
ARTICULO 747.- La transmisión es a título universal cuando se refiere a la transferencia del patrimonio de una persona o 
de una parte alícuota del mismo. Esta transmisión sólo se reconoce por el presente Código en los caso de herencia 
testamentaria o legítima. 
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ARTICULO 748.- La transmisión es a título particular cuando recae sobre bienes o derechos determinados, y puede 
realizarse por voluntad de los interesados o por la ley. 
 
ARTICULO 749.- La adquisición de derechos patrimoniales puede reunir a la vez varias de las formas a que se refiere 
éste Capítulo. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA PROPIEDAD 

 
CAPITULO I 

DE LA PROPIEDAD EN GENERAL 
 

ARTICULO 750.- La propiedad es el derecho real de usar, disfrutar y disponer de un bien. 
La propiedad es una función social y por tanto el propietario debe ejercer su derecho cuando por la falta de ejercicio del 
mismo se causen algún daño o algún perjuicio a la colectividad. 
 
El Estado puede imponer limitaciones al derecho de propiedad o establecer la forma de ejercitar éste, cuando los bienes 
permanezcan ociosos o improductivos, o cuando el propietario ejerza su derecho de modo notoriamente discordante o 
contrario a la naturaleza o destino de los bienes. 
 
ARTICULO 751.- No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que 
causar perjuicios a un tercero, sin utilidad para el propietario. 
 
ARTICULO 752.- Se declara de utilidad pública la adquisición que hagan el Estado o los municipios de terrenos 
apropiados, para la constitución del patrimonio de la familia, o para que se construyan casas habitación que se alquilen o 
vendan a familias de escasos recursos económicos. 
 
ARTICULO 753.- El ejercicio del derecho de propiedad, sobre los bienes que se consideren notables y características 
manifestaciones de la cultura propia del Estado, queda sujeto a las limitaciones que le imponen las leyes y reglamentos 
sobre esta materia. 
 
ARTICULO 754.- El propietario o el inquilino de un predio tienen derecho de ejercer las acciones que procedan para 
impedir que, por el mal uso de la propiedad del vecino, se perjudiquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que 
habitan el predio. 
 
ARTICULO 755.- Nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad, fosos, cloacas, acueductos, hornos, 
fraguas, chimeneas, establos; ni instalar depósitos de basura o de materias corrosivas, maquinas de vapor o fábricas 
destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescriptas por los reglamentos, o sin 
construir las obras de resguardo necesarias con sujeción a lo que prevengan los mismos, o a falta de ellos, a lo que se 
determine por juicio pericial. 
 
ARTICULO 756.- En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que hagan perder el sostén necesario 
al suelo o construcciones de las propiedades vecinas, o que causen daños a las mismas, a menos que se hagan las 
obras de consolidación o de previsión indispensables para evitar todo daño. 
 
ARTICULO 757.- El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados, azoteas y canales de tal manera que 
las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificio vecino. 
 
ARTICULO 758.- Todo propietario tiene derecho de pedir al que lo sea de las heredades contiguas, el apeo, deslinde o 
amojonamiento de las que respectivamente le pertenecen, si antes no se ha hecho el deslinde o si se ha borrado el 
lindero. 
 
ARTICULO 759.- También tiene derecho, y en su caso obligación de cerrar o de cercar su propiedad, en todo o en parte, 
del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes o reglamentos, sin perjuicio de las servidumbres que reporte 
la propiedad. 
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ARTICULO 760.- Nadie puede plantar árboles cerca de un inmueble urbano ajeno, sino a la distancia de dos metros de la 
línea divisoria, si la plantación se hace de árboles grandes, o de un metro, si la plantación se hace de árboles, arbustos o 
árboles pequeños. 
 
El propietario puede pedir que se arranquen los árboles plantados a menor distancia de su predio de la señalada en el 
párrafo que precede, y hasta cuando sea mayor si es evidente el daño que los árboles le causen. 
 
ARTICULO 761.- Si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, jardines o patios vecinos, el dueño de éstos 
tendrá derecho de que se corten en cuanto se extiendan sobre sus propiedades; y si fueren las raíces de los árboles 
vecinos las que se extendieren en el suelo de otro, éste podrá hacerlas cortar por sí mismo dentro de su heredad, pero 
con previo aviso al vecino. 
 
ARTICULO 762.- El propietario de árbol o arbusto contiguo al predio de otro, tienen derecho de exigir de éste que le 
permita hacer la recolección de los frutos que no se puedan recoger de su lado; pero el dueño del árbol o arbusto es 
responsable de cualquier daño que se cause con la recolección. 
 
ARTICULO 763.- El dueño de una pared que no sea de copropiedad, contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas 
o huecos para recibir luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la propiedad vecina tres 
metros a lo menos, y en todo caso con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre cuyas mallas sean de 
tres centímetros a lo sumo. 
 
ARTICULO 764.- Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared 
en que estuvieren abiertas las ventanas o huecos, podrá construir pared contigua a ella, o si adquiere la copropiedad, 
apoyarse en la misma pared, aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas. 
 
ARTICULO 765.- No se pueden tener ventanas para asomarse, ni balcones y otros voladizos semejantes, sobre la 
propiedad del vecino, prolongándose más allá del límite que separe las heredades. Tampoco pueden tenerse vistas de 
costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay un metro de distancia, que se mide desde la línea de separación 
de las dos propiedades. 

CAPITULO II 
DE LOS BIENES MOSTRENCOS 

 
ARTICULO 766.- Son mostrencos los bienes muebles abonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. 
 
ARTICULO 767.- El que hallare un bien perdido o abandonado deberá entregarlo dentro de veinticuatro horas a la 
autoridad municipal del lugar, o a la más cercana, si el hallazgo se verifica en despoblado. 
 
ARTICULO 768.- La autoridad dispondrá desde luego que el bien hallado se tase por peritos, y lo depositará en un 
establecimiento de crédito o en poder de persona segura, pudiendo designar depositario al que lo halló. En todo caso 
exigirá del depositario formal y circunstanciado recibo. 
 
ARTICULO 769.- Cualquiera que sea el valor del bien, se fijarán avisos durante un mes, de diez en diez días, en los 
lugares públicos de la Cabecera del Municipio, anunciándose que al vencimiento del plazo se rematará el bien, si no se 
presentare alguien a reclamarlo. 
 
ARTICULO 770.- Si el bien hallado fuere de los que no pueden conservarse, la autoridad dispondrá desde luego su venta 
y mandará depositar su precio. Lo mismo se hará cuando la conservación del bien pueda ocasionar gastos que no estén 
en relación con su valor. 
 
ARTICULO 771.- Si durante el plazo designado se presentare alguno reclamando el bien y prueba debidamente su 
propiedad, el presidente municipal, oyendo el parecer del ministerio público hará que se le entregue éste, o el precio en 
que se haya vendido, dejando a salvo los derechos de quien lo haya encontrado y de quien tuviere mejor título. Son a 
cargo del propietario los gastos causados. 
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ARTICULO 772.- Si a juicio de la autoridad municipal el reclamante no probó la propiedad del bien, dicha autoridad 
remitirá todos lo datos del caso al juez competente y ante éste el reclamante probará su acción interviniendo como 
demandados el ministerio público y la persona que haya encontrado el bien. 
 
ARTICULO 773.- Si el reclamante no obtiene sentencia definitiva favorable o no ocurre al juez, dentro del plazo de quince 
días desde que se le haga saber la remisión de los antecedentes por la autoridad municipal a la judicial, o si pasado el 
plazo que fija el artículo 769 nadie reclama la propiedad del bien, éste o su precio se entregarán al que lo encontró quien 
pagará los gastos. La copia certificada expedida por quien corresponda, del acta que con motivo de la entrega se levante, 
servirá de título de propiedad a quien encontró el bien. 
 
ARTICULO 774.- Aun cuando por alguna circunstancia especial fuere necesario, a juicio del Gobierno la conservación del 
bien, el que halló éste recibirá el precio y se le pagarán los gastos que haya hecho. 
 
ARTICULO 775.- Todas las ventas previstas en este capítulo se harán con avalúo de dos peritos y en almoneda pública. 
 

CAPITULO III 
DE LOS BIENES VACANTES 

 
ARTICULO 776.- Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido, y los que han sido 
abandonados por el que lo era. 
 
ARTICULO 777.- El que tuviere noticia de la existencia de bienes vacantes en el Estado y quisiere adquirir la parte que la 
ley señala al descubridor de ellos, hará la denuncia de éstos ante el ministerio público del lugar de la ubicación de los 
bienes. 
 
ARTICULO 778.- El ministerio público, si estima que procede la denuncia, deducirá ante el juez competente, según el 
valor de los bienes, la acción que corresponda, a fin de que declarados abandonados o vacantes dichos bienes, se 
transfiera su propiedad al Fisco del Estado. Se tendrá al autor de la denuncia como tercero coadyuvante. 
 
ARTICULO 779.- Si los bienes se declaran vacantes o abandonados, se destinarán a establecimientos de instrucción o 
de beneficencia pública a menos que por su naturaleza o valor sean impropios para estos objetos. En este caso, se 
venderán en pública subasta y su valor se aplicará al establecimiento de beneficencia o instrucción pública que designe el 
Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO 780.- El denunciante recibirá la cuarta parte del valor catastral de los bienes que enuncie, si se aplican a los 
fines indicados en el artículo anterior, o la cuarta parte del precio, si son vendidos. 
 

CAPITULO IV 
DE LA APROPIACION DE LOS  

ANIMALES 
 
ARTICULO 781.- Los animales sin marca ajena que se encuentren en las tierras o propiedades, se presumen propios del 
dueño de éstas, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario de las tierras no tenga cría de la raza a 
que los animales pertenezcan. 
 
ARTICULO 782.- Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular que benefician en común 
varios, se presumen del dueño de la cría de la misma especie y razas en ellas explotadas, mientras no se pruebe lo 
contrario. Si dos o más fueren dueños de cría de la misma especie y raza, en tanto no haya prueba de que los animales 
pertenecen a alguno de ellos, se reputarán de propiedad común. 
 
ARTICULO 783.- El ejercicio del derecho de cazar se regirá por los reglamentos de policía y por las siguientes bases. 
 
ARTICULO 784.- En terreno de propiedad particular no puede ejercitarse el derecho a que se refiere el artículo anterior, 
ya sea comenzando en él la caza ya continuando la comenzada en terreno público, sino con permiso del dueño. 
 
ARTICULO 785.- Los campesinos, asalariados y aparceros gozan del derecho de caza en las fincas en donde trabajen, 
en cuanto se aplique a satisfacer sus necesidades y las de sus familias. 
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ARTICULO 786.- El cazador se hace dueño del animal que caza, por el acto de apoderarse de él, salvo lo dispuesto en el 
artículo 789. 
 
ARTICULO 787.- Se considera cogido el animal que ha sido muerto por el cazador durante el acto venatorio, y también el 
que está preso en sus redes. 
 
ARTICULO 788.- Si la pieza herida muriese en terreno ajeno, el propietario, o quien lo represente, deberá entregarla al 
cazador o permitir que entre a buscarla. 
 
ARTICULO 789.- El propietario que infrinja el artículo anterior, pagará el valor de la pieza, y el cazador perderá ésta, si 
entra a buscarla sin permiso de aquél. 
 
ARTICULO 790.- En todo caso es responsable el cazador de los daños que cause. 
 
ARTICULO 791.- Cuando haya más de un cazador, serán todos responsables solidariamente. 
 
ARTICULO 792.- El hecho de entrar los perros de caza en terreno ajeno, independientemente de la voluntad del cazador, 
sólo obliga a éste a la mera reparación de los daños causados. La acción para pedir la reparación prescribe a los treinta 
días, contados desde que se causó el daño. 
 
ARTICULO 793.- El derecho de pesca en aguas particulares pertenece exclusivamente a los diseños de los predios en 
que aquellas se encuentren. 
 
ARTICULO 794.- Es lícito a los labradores destruir en cualquier tiempo: a) las aves domésticas en las tierras sembradas 
de cereales u otros frutos pendientes que pudieren ser perjudicados por esas aves, y b) los animales bravíos que 
perjudiquen sus sementeras y plantaciones. 
 
ARTICULO 795.- Es lícito a cualquiera: 
 
a) Apropiarse los animales bravíos, conforme a los reglamentos de policía; 
 
b) Apropiarse los enjambres que no hayan sido encerrados en colmenas, o que habiéndolo estado, las han abandonado; 
pero no podrá realizarse esa apropiación cuando las abejas se han posado en predios propios del dueño o cuando éste 
las persigue llevándolas a la vista; 
 
c) Ocupar o destruir los animales feroces que se escaparen del encierro en que los tengan sus dueños. 
 
ARTICULO 796.- La ocupación de los animales domésticos se rige por las disposiciones contenidas en el título de los 
bienes mostrencos. 
 

CAPITULO V 
DE LOS TESOROS 

 
ARTICULO 797.- El tesoro oculto pertenece al que lo descubra en sitio de su propiedad. 
 
ARTICULO 798.- Si el sitio fuere de propiedad pública o perteneciere a alguna persona particular que no sea el mismo 
descubridor, se aplicará a éste una mitad del tesoro y la otra mitad al propietario del sitio. 
 
ARTICULO 799.- Cuando los objetos descubiertos fueren interesantes, para las ciencias o para las artes, se aplicarán al 
Estado por su justo precio, el cual se distribuirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior o se entregará al dueño del 
bien en que se encontró el tesoro, en el caso supuesto por el artículo 802. 
 
ARTICULO 800.- Para que el que descubra un tesoro en suelo ajeno goce del indicado derecho, es necesario que el 
descubrimiento sea casual. 
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ARTICULO 801.- Nadie de propia autoridad puede, en terreno o edificio ajeno, hacer excavación, horadación u obra 
alguna para buscar un tesoro. 
 
ARTICULO 802.- El tesoro que se descubriere en terreno ajeno por obras practicadas sin consentimiento de su dueño, 
pertenece íntegramente a éste. 
 
ARTICULO 803.- El que sin consentimiento del dueño hiciere en terreno ajeno obras para descubrir un tesoro, estará 
obligado, en todo caso, a apagar los daños y perjuicios, y además a reponer a su costa, las cosas en su primer estado; 
perderá también el derecho de inquilinato, si lo tuviere en el fundo, aunque no esté fenecido el término del arrendamiento, 
cuando así lo pidiere el dueño. 
 
ARTICULO 804.- Si el tesoro se buscare con consentimiento del dueño del fundo, se observarán las estipulaciones que 
se hubieren hecho para la distribución; y si no las hubiere, los gastos y lo descubierto se distribuirán por mitad. 
 
ARTICULO 805.- Cuando uno tuviere la propiedad y otro el usufructo de una finca en que se haya encontrado un tesoro, 
si el que lo encontró fue el mismo usufructuario, la parte que le corresponde se determinará según las reglas que quedan 
establecidas para el descubridor extraño. 
 
ARTICULO 806.- Si el descubridor no es el dueño ni el usufructuario, el tesoro se repartirá entre el dueño y el 
descubridor, con exclusión del usufructuario, observándose en este caso lo dispuesto en los artículos 802 a 804. 
 
ARTICULO 807.- Si el propietario mismo encuentra el tesoro en la finca o terreno cuyo usufructo pertenece a otra 
persona, no tendrá ésta parte alguna en el tesoro. 
 
ARTICULO 808.- El usufructuario, en los casos previstos en los dos artículos anteriores tiene derecho a exigir del 
propietario una indemnización por los daños y perjuicios que origine la interrupción del usufructo, en la parte ocupada o 
demolida para buscar el tesoro; la indemnización se pagará aun cuando no se haya encontrado el tesoro. 
 
ARTICULO 809.- Para los efectos de los artículos que preceden, se entiende por tesoro el depósito oculto de dinero, 
alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima procedencia no conste. Nunca un tesoro se considerará como fruto de 
una finca. 
 
ARTICULO 810.- Si el tesoro se hallare en un mueble se aplicarán por analogía las reglas establecidas para el tesoro 
encontrado en un inmueble. 
 

CAPITULO VI 
DEL DOMINIO DE LAS AGUAS 

 
ARTICULO 811.- El dueño del inmueble en que haya una fuente natural, o que haya perforado un pozo brotante, hecho 
obras de captación de aguas subterráneas o construido aljibe o presas para captar las aguas pluviales, puede usar y 
disponer de esas aguas. 
 
ARTICULO 812.- Si hay aguas sobrantes que pasen a más de dos predios ajenos, su aprovechamiento se considerará 
de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones especiales que sobre el particular se dicten. 
 
ARTICULO 813.- El dominio del dueño del inmueble sobre las aguas de que trata el artículo 811 no perjudica los 
derechos que legítimamente hayan podido adquirir a su aprovechamiento los propietarios de los predios inferiores. 
 
ARTICULO 814.- El propietario de las aguas no podrá desviar su curso de modo que cause daño a un tercero. 
 
ARTICULO 815.- El propietario de un predio que sólo con muy costosos trabajos pueda proveerse del agua que necesite 
para utilizar convenientemente ese predio, tiene derecho de exigir de los dueños de los predios vecinos que tengan aguas 
sobrantes, que le proporcionen la necesaria, mediante el pago de una indemnización fijada por peritos. 
 
ARTICULO 816.- Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán en tanto lo permitan el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias del mismo. 
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CAPITULO VII 
DEL DERECHO DE ACCESION 

 
ARTICULO 817.- La propiedad de los bienes da derecho a adquirir todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora 
natural o artificialmente. Este derecho se llama de accesión. 
 
ARTICULO 818.- A falta de disposición expresa de este capítulo, el derecho de accesión se rige por la norma que prohibe 
el enriquecimiento sin causa a costa ajena y por la que establece que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 
 
ARTICULO 819.- En virtud del derecho de accesión pertenecen al propietario: 
 
I.- Los frutos naturales; 
 
II. Los frutos industriales; 
 
III.- Los frutos civiles. 
 
ARTICULO 820.- Son frutos naturales, las producciones espontáneas de la tierra, las crías, pieles y demás productos de 
los animales. 
 
ARTICULO 821.- Las crías de los animales pertenecen al dueño de la madre y no al del padre, salvo convenio en 
contrario. 
 
ARTICULO 822.- Son frutos industriales los que producen los inmuebles mediante el trabajo realizado en ellos. 
 
ARTICULO 823.- No se reputan frutos naturales o industriales sino desde que están manifiestos o nacidos. 
 
ARTICULO 824.- Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de la madre, aunque no 
hayan nacido. 
 
ARTICULO 825.- Son frutos civiles lo alquileres de los bienes mueble; las rentas de los inmuebles; los réditos de los 
capitales y todos aquellos que no siendo producidos por el mismo bien directamente, vienen de él por contrato, por última 
voluntad o por la ley. 
 
ARTICULO 826.- Todo lo que se une o incorpora a un bien; lo edificado, plantado y sembrado, y lo reparado o mejorado 
en finca o terreno ajeno pertenecen al dueño de éstos, con sujeción a lo dispuesto en los artículos siguientes. 
 
ARTICULO 827.- Todas las obras, las siembras y las plantaciones, así como las mejoras y las reparaciones ejecutadas 
en un inmueble, se presumen hechas por el propietario y a su costa mientras no se pruebe lo contrario. 
 
ARTICULO 828.- El que sembrare, plantare o edificare en finca propia, con semillas, plantas o materiales ajenos, 
adquiere la propiedad de unas y otros; pero con la obligación de pagarlos en todo caso, y de resarcir daños y perjuicios, si 
ha procedido de mala fe. 
 
ARTICULO 829.- El dueño de las semillas, plantas o materiales, no tendrá derecho a pedir que se le devuelvan, 
destruyéndose la obra o plantación: pero si las plantas no han echado raíces y pueden sacarse, el dueño de ellas tiene 
derecho de pedir que así se haga. 
 
ARTICULO 830.- Cuando las semilla o los materiales no estén aún aplicados a su objeto, ni confundidos con otros, 
pueden vindicarse por el dueño. 
 
ARTICULO 831.- El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de buena fe, tendrá derecho de hacer 
suya la obra, siembra o plantación previa la indemnización prescrita en el artículo 828 o de obligar, al que edificó a pagar 
el precio del terreno, y al que sembró o plantó solamente la renta. 
 
ARTICULO 832.- El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado, 
sin que tenga derecho a reclamar indemnización alguna al dueño del suelo ni a retener el bien. El dueño del suelo podrá 
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pedir la demolición de la obra o la destrucción de la siembra o plantación y la reposición a su estado primitivo, a costa del 
edificador, sembrador o plantador. 
 
ARTICULO 833.- Cuando haya mal fe, no sólo por parte del que edificare, sino por parte del dueño, se entenderá 
compensada esta circunstancia, y se arreglarán los derechos de uno y otro, conforme a lo resuelto para el caso de 
haberse procedido de buena fe. 
 
ARTICULO 834.- Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador, cuando hace la edificación, 
plantación o siembra, o permite sin reclamar, que con material suyo las haga otro en terreno que sabe es ajeno, no 
pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. 
 
ARTICULO 835.- Se entiende haber mala fe por parte del dueño, siempre que a su vista o ciencia y paciencia se hiciere 
el edificio, la siembra o la plantación. 
 
ARTICULO 836.- Si los materiales, plantas o semillas, pertenecen a un tercero que no ha procedido de mala fe, el dueño 
del terreno es responsable subsidiariamente del valor de aquellos objetos, siempre que concurran las circunstancias 
siguientes: 
 
I.- Que el que de mala fe empleó los materiales, plantas o semillas, no tenga bienes con que responder de su valor; 
 
II.- Que lo edificado, plantado o sembrado aproveche al dueño. 
 
ARTICULO 837.- No es aplicable lo dispuesto en el artículo anterior si el propietario usa el derecho que le concede la 
última parte del artículo 832. 
 
ARTICULO 838.- Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible de un campo ribereño y lo lleva 
a otro inferior, o a la ribera opuesta, el propietario de la porción arrancada puede reclamar su propiedad, haciéndolo 
dentro de un año contado desde el acaecimiento; pasado este plazo perderá su derecho de propiedad, a menos que el 
propietario del campo a que se unió la porción arrancada, no haya aún tomado posesión de ella. 
 
ARTICULO 839.- Si la fuerza del río arranca solamente árboles y estos se hallaban en terrenos de propiedad particular y 
no en la zona federal, el propietario de ellos conserva el derecho de reclamarlos y llevarlos a su heredad, en el mismo 
período de un año; pero no puede usar los derechos de propietario de ellos, en el campo ajeno en que se encuentren. 
 
ARTICULO 840.- Pertenece a los dueños de las heredades confinantes con las riberas de los ríos, el acrecentamiento 
que aquéllas reciben paulatina e insensiblemente por efecto de la corriente de las aguas y sólo en la parte que dicho 
acrecentamiento exceda de la zona federal. 
 
ARTICULO 841.- Cuando una corriente segregue terrenos de propiedad particular y se forme con ellos una isla, ésta 
pertenecerá al dueño de aquellos terrenos. 
 
ARTICULO 842.- Cuando dos bienes muebles que pertenecen a dos dueños distintos, se unen de tal manera que vienen 
a formar uno solo, sin que intervenga mala fe, el propietario del principal adquiere el accesorio, pagando su valor. 
 
ARTICULO 843.- Se reputa principal, entre dos bienes incorporados, el de mayor valor. 
 
ARTICULO 844.- Si no pudiere hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el artículo que precede, se 
reputará principal el bien cuyo uso, perfección o adorno, se haya conseguido por la unión del otro. 
 
ARTICULO 845.- En la pintura, escultura y bordados; en los escritos, impresos, grabados, litografías, fotograbados, 
oleografías, cromolitografías y en las demás obras obtenidas por otros procedimientos análogos a los anteriores, se 
estima accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. 
 
ARTICULO 846.- Cundo los bienes unidos pueden separarse sin detrimento, y subsistir independientemente, los dueños 
respectivos pueden exigir la separación. 
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ARTICULO 847.- Cuando los bienes no pueden separarse sin que el que se repute accesorio sufra deterioro, el dueño 
del principal tendrá derecho de pedir la separación; pero quedará obligado a indemnizar al propietario del accesorio, 
siempre que éste haya procedido de buena fe. 
 
ARTICULO 848.- Cuando el dueño del bien accesorio es el que ha echo la incorporación, lo pierde si ha obrado de mala 
fe; y está además obligado a indemnizar al propietario de los perjuicios que se le hayan seguido de la incorporación. 
 
ARTICULO 849.- Si el dueño del bien principal es el que ha procedido de mala fe, el que lo sea del accesorio tendrá 
derecho a que aquél le pague su valor y le indemnice de los daños y perjuicios, o a que el bien de su pertenencia se 
separe, aunque para ello haya de destruirse el principal. 
 
ARTICULO 850.- Si la incorporación se hace por uno de los dueños, avista o a ciencia y paciencia del otro, y sin que éste 
se oponga, los derechos respectivos se arreglarán conforme a lo dispuesto en los artículos 842 a 845. 
 
ARTICULO 851.- Siempre que el dueño del bien empleado sin su consentimiento, tenga derecho a indemnización, podrá 
exigir que ésta consista en la entrega de un bien igual en especie, en valor y en todas sus circunstancias al empleado o 
en el precio de él fijado por peritos. 
 
ARTICULO 852.- Si se mezclan o confunden dos bienes de igual o diferente especie, sin culpa de sus dueños y los 
bienes mezclados no son separables sin daño o perjuicio para dichos dueños, cada propietario tiene un derecho 
proporcional al valor de los bienes mezclados o confundidos. 
 
 ARTICULO 853.- Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe, se mezclan o confunden dos bienes de igual o de 
diferente especie, los derechos de los propietarios se arreglarán por lo dispuesto en al artículo anterior; a no ser que el 
dueño del bien mezclado sin su consentimiento, prefiera la indemnización de daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 854.- El que de mala fe hace la mezcla o confusión pierde el bien mezclado o confundido que fuere de su 
propiedad, y queda además obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados al dueño del bien o bienes 
con que hizo la mezcla. 
 
ARTICULO 855.- Si de buena fe se forma, con materia ajena en todo o en parte, un bien de nueva especie, el que 
empleó aquella hará o no suya a su voluntad la obra formada; pero en cualquier caso debe pagar al dueño de la materia 
empleada el importe de ésta. 
 
ARTICULO 856.- Si la especificación se hizo de mala fe, el dueño de la materia empleada tiene el derecho de hacer suya 
la obra, sin pagar nada al que la hizo o de exigir de éste daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 857.- La mala fe en los casos de mezcla o confusión se calificará conforme a lo dispuesto en los artículo 834 
y 835. 
 

TITULO CUARTO 
DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA 

 
CAPITULO UNICO 

 
ARTICULO 858.- Son objeto del patrimonio de la familia la casa habitación de la familia y además, en algunos casos, una 
parcela cultivable. 
 
ARTICULO 859.- La constitución del patrimonio de la familia no transmite la propiedad de los bienes que a él quedan 
afectos, del que lo constituye a los miembros de la familia beneficiaria. Estos sólo tienen derecho de disfrutar de esos 
bienes, según lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
ARTICULO 860.- Tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de la parcela afecta al patrimonio de la 
familia, el cónyuge del que lo constituye, en su caso, el concubinario o la concubina y las demás personas a quienes el 
constituyente del patrimonio de la familia tiene obligación de dar alimentos. 
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ARTICULO 861.- Cuando haya impedimento para que el acreedor alimentario se incorpore a la familia del deudor de los 
alimentos, aquél no tiene el derecho establecido en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 862.- El derecho establecido en el artículo 860 es intrasmisible, no estará sujeto a embargo ni a gravamen 
alguno y se extingue para el miembro de la familia del constituyente, que forme a su vez otra familia por matrimonio o 
concubinato. 
 
ARTICULO 863.- En el caso de muerte del constituyente, si le sobrevivieren personas que tengan el derecho que 
concede el artículo 860, continuará con ellas el citado patrimonio sin dividirse, pasando la propiedad de esos bienes a 
aquellas personas, aunque el constituyente en su testamento dispusiere lo contrario o instituyere otros herederos, 
quienes no tendrán derecho alguno a los bienes que integren el patrimonio de familia. La división de esta copropiedad 
únicamente podrá hacerse cuando ninguno de los beneficiarios del patrimonio familiar necesite alimentos. 
 
ARTICULO 864.- Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio de la familia serán representados en sus 
relaciones con terceros, en todo lo que al patrimonio se refiere, por el que lo constituyó y, en su defecto, por el que 
nombre la mayoría. 
 
El representante tendrá también la administración de dichos bienes. 
 
ARTICULO 865.- Los bienes afectos al patrimonio de la familia son inalineables y no están sujetos a embargo ni 
gravamen alguno. 
 
ARTICULO 866.- Sólo puede constituirse el patrimonio de la familia con bienes sitos en el municipio en que esté 
domiciliado el que lo constituya. 
 
ARTICULO 867.- Cada familia sólo puede constituir un patrimonio. Los que se constituyan subsistiendo el primero, no 
producirán efecto legal alguno. 
 
ARTICULO 868.- El valor máximo de los bienes afectos al patrimonio de familia será el equivalente a seis mil días del 
salario mínimo general, fijado para la zona económica en donde se encuentre el domicilio de la familia. 
 
ARTICULO 869.- El miembro de la familia que quiera constituir el patrimonio, lo manifestará por escrito al Juez de 
Primera Instancia de su domicilio, designando con toda precisión y de manera que puedan ser inscritos en el Registro 
Público los bienes que van a quedar afectados. 
 
Además, comprobará lo siguiente: 
 
I.- Que es mayor de edad o que está emancipado; 
 
II.- Que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio; 
 
III.- La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La comprobación de los vínculos familiares se 
hará con las copias certificadas de las actas del Registro Civil; 
 
IV.- Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio de familia; y que no reportan gravámenes 
fuera de las servidumbres. 
 
Si reportan gravámenes, podrá constituirse con ellos el patrimonio, aunque el acreedor no dé su consentimiento para ello; 
pero, en todo caso, el inmueble responderá del pago del adeudo a que se refiere el gravamen, en los términos que se 
hubiere convenido. Para fijar el máximo del valor del patrimonio, no se tomará en cuenta el valor del adeudo; 
 
V.- Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no exceda del fijado en el artículo 868. Este valor se 
probará con el que tenga los bienes en las Oficinas del Catastro o el que ésta le fije en caso de que no estuvieren 
registrados en ella esos bienes. 
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Si el interesado así lo pidiere, la solicitud a que se refiere este artículo será redactada por el juez, haciéndola constar en 
una acta. 
 
ARTICULO 870.- El juez instruirá en todo caso al interesado respecto de los requisitos que debe satisfacer para constituir 
el patrimonio de familia. 
 
ARTICULO 871.- Si el miembro de la familia que quiere constituir el patrimonio familiar vive en concubinato, el juez citará 
tanto al concubinario como a la concubina y sin formalidad alguna, procurará convencerlos para que contraigan 
matrimonio, si no existe impedimento no dispensable, y para que reconozcan a los hijos que hayan procreado. El hecho 
de que los concubinarios no contraigan matrimonio no impide la constitución del patrimonio de la familia y los hijos de 
ambos, o de uno de ellos si los hubiere, quedarán reconocidos. 
 
ARTICULO 872.- Si se llenan las condiciones exigidas en el artículo 869, el juez aprobará la constitución del patrimonio 
de la familia y mandará que se hagan las inscripciones correspondientes en el Registro Público. 
 
ARTICULO 873.- Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio de la familia sea inferior al máximo fijado en el 
artículo 868, podrá ampliarse hasta llegar a este valor. La ampliación se sujetará al mismo procedimiento que para la 
constitución establece la ley. 
 
ARTICULO 874.- Cuando haya peligro de que quien tiene la obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala 
administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas y, si éstos son incapaces, las personas a que se 
refiere el artículo 251 promoverán judicialmente que se constituya el patrimonio de la familia hasta por los valores fijados 
en el artículo 868. En la constitución de este patrimonio se observará, en lo conducente, lo dispuesto en los artículo 869 a 
872. 
 
ARTICULO 875.- Con objeto de favorecer la formación del patrimonio de la familia, se venderán a las personas que 
tengan capacidad legal para constituirlo y que quieran hacerlo, las propiedades raíces que a continuación se expresan: 
 
I.- Los terrenos pertenecientes al Gobierno del Estado o a los municipios del mismo, que no estén destinados a un 
servicio público, ni sean de uso común; 
 
Para la adquisición de tales terrenos tiene preferencia sobre cualquier otro, excepto su poseedor, la persona que desee 
constituir un patrimonio de familia; 
 
II.- Los terrenos que el Gobierno adquiera para dedicarlos a la formación del patrimonio de las familias que cuenten con 
pocos recursos. 
 
ARTICULO 876.- El precio de los terrenos a que se refiere la fracción II del artículo anterior se pagará en no más de 
quince anualidades que amorticen el capital y los réditos a un tipo de interés que no exceda de tres por ciento anual sobre 
saldos insolutos. 
 
En los casos previstos en la fracción I del artículo que precede, la autoridad vendedora fijará la forma y el plazo en que 
deba pagarse el precio de los bienes vendidos, tomando en cuanta la capacidad económica del comprador. 
 
ARTICULO 877.- El que desee constituir el patrimonio de la familia con la clase de bienes que menciona el artículo 875, 
además de cumplir los requisitos exigidos por las fracciones I, II, y III del artículo 869 comprobará: 
 
I.- Que es mexicano; 
 
II.- Su aptitud o la de sus familiares para desempeñar algún oficio, profesión, industria o comercio; 
 
III.- Que él o sus familiares poseen los instrumentos y demás objetos indispensables para ejercer la ocupación a que se 
dediquen; 
 
IV.- El promedio de sus ingresos, a fin de que se pueda calcular, con probabilidades de acierto, la posibilidad de pagar el 
precio del terreno que se le venda; 
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V.- Que carece de bienes inmuebles. Si el que tenga interés jurídico demuestra que quien constituyó el patrimonio era 
propietario de bienes raíces al constituirlo, se declarará nula la venta y la constitución del patrimonio. 
 
ARTICULO 878.- La constitución del patrimonio de que trata el artículo 875, se sujetará a la tramitación administrativa 
que fijen los reglamentos respectivos. Aprobada la constitución del patrimonio se inscribirá en el Registro Público. 
 
ARTICULO 879.- La constitución del patrimonio de la familia no puede hacerse en fraude de los derechos de los 
acreedores. 
 
ARTICULO 880.- Constituido el patrimonio de la familia, ésta tiene el deber de habitar la casa y de cultivar la parcela. El 
juez de Primera Instancia del Distrito Judicial en que esté constituido el patrimonio puede, por justa causa, autorizar para 
que se dé en arrendamiento o aparcería, hasta por un año. 
 
ARTICULO 881.- El patrimonio de la familia se extingue, en cualquiera de los casos siguientes: 
 
I.- Cuando todos los beneficiarios cesen de tener derecho de percibir alimentos; 
 
II.- Cuando sin causa justificada la familia deje de habitar por un año la casa que debe servirle de morada, o de cultivar 
por su cuenta y por dos años consecutivos la parcela que forma parte del patrimonio; 
 
III.- Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia, de que el patrimonio quede 
extinguido; 
 
IV.- Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman; 
 
V.- Cuando tratándose del patrimonio formado con los bienes venidos conforme al artículo 875, se declare judicialmente 
nula o rescindida la venta de esos bienes. 
 
ARTICULO 882.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio la hará el juez de Primera Instancia y la 
comunicará al Registro Público para que se hagan las cancelaciones correspondientes. 
 
Cuando el patrimonio se extinga por la causa prevista en la fracción IV del artículo que precede, hecha la expropiación, el 
patrimonio queda extinguido sin necesidad de declaración judicial, debiendo hacerse en el Registro la cancelación que 
proceda. 
 
ARTICULO 883.- El precio del patrimonio expropiado y la indemnización proveniente del pago del seguro a consecuencia 
del siniestro sufrido por los bienes afectados al patrimonio familiar, se depositarán en una institución de crédito, en forma 
tal, que siendo el depósito a la vista produzca el mayor interés en esa clase de depósitos, a fin de dedicarlos a la 
constitución de un nuevo patrimonio de familia. Durante un año son inembargables el precio depositado y el importe del 
seguro. 
 
Si el dueño de los bienes vendidos no lo constituye dentro del plazo de seis meses, los miembros de la familia beneficiaria 
del patrimonio tienen derecho de exigir judicialmente la constitución del patrimonio familiar. 
 
Transcurrido un año desde que se hizo el depósito, sin que se hubiere promovido la constitución del patrimonio, la 
cantidad depositada se entregará al dueño de los bienes. 
 
En los casos de suma necesidad o de evidente utilidad, puede el juez autorizar al dueño del depósito, para disponer de él 
antes de que transcurra el año. 
 
Los intereses producidos por el depósito son también inembargables. 
 
ARTICULO 884.- Puede disminuirse el patrimonio de la familia cuando se demuestre que su disminución es de gran 
necesidad o de notoria utilidad para la familia. 
 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

92 

ARTICULO 885.- También puede disminuirse el patrimonio el patrimonio de la familia cuando éste, por causas 
posteriores a su constitución, ha rebasado en más de un ciento por ciento el valor máximo que pueda tener conforme al 
artículo 868. 
 
ARTICULO 886.- Extinguido el patrimonio de la familia, los bienes que lo formaban vuelven al pleno dominio del que lo 
constituyó, si la extinción se verifica en vida de éste. En su caso, se aplicará el artículo 863. 
 

TITULO QUINTO 
 

CAPITULO I 
DE LA COPROPIEDAD 

 
ARTICULO 887.- Hay copropiedad cuando un bien pertenece pro indiviso a dos o más personas. 
 
ARTICULO 888.- Los que por cualquier título legal tienen el dominio común de un bien, no pueden ser obligados a 
conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza del bien o por determinación de la ley, el dominio 
es indivisible. 
 
ARTICULO 889.- Si el dominio no es divisible, o el bien no admite cómoda división, y los partícipes no se convienen en 
que sea adjudicado a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados. 
 
ARTICULO 890.- A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones siguientes. 
 
ARTICULO 891.- El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus 
respectivas porciones. 
 
Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 
comunidad. 
 
ARTICULO 892.- Cada partícipe podrá servirse de los bienes comunes, siempre que disponga de ellos conforme a su 
destino y de manera que no se perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copropietarios usarlos según su 
derecho. 
 
ARTICULO 893.- Todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación 
del bien o derecho comunes. Sólo puede eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el 
dominio. 
 
ARTICULO 894.- Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones en el bien 
común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, ni ejecutar actos de dominio respecto al mismo. 
 
ARTICULO 895.- Para la administración del bien común, serán obligatorios todos los acuerdos de la mayoría de los 
partícipes. 
 
ARTICULO 896.- Para que haya mayoría se necesita la mayoría de copropietarios y la mayoría de intereses. 
 
ARTICULO 897.- Si no hubiere mayoría, el juez, oyendo a los interesados, resolverá lo que debe hacerse dentro de lo 
propuesto por los mismos. 
 
ARTICULO 898.- Cuando una o varias partes del bien pertenecieren exclusivamente a un copropietario y otra fuere 
común, sólo a ésta será aplicable la disposición anterior. 
 
ARTICULO 899.- Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y de los frutos y utilidades que le correspondan, 
pudiendo, en consecuencia enajenarla, cederla, o hipotecarla y aun substituir a otro en su aprovechamiento. Pero el 
efecto de la enajenación o de la hipoteca, con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se les adjudique 
en la división, al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho del tanto. 
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ARTICULO 900.- La división de un bien común no perjudica a un tercero, el cual conservará los derechos reales que le 
pertenecían antes de hacerse la partición. Conservarán igualmente su fuerza, no obstante la división, los derechos 
personales que pertenezcan a un tercero, contra la comunidad. 
 
ARTICULO 901.- Son aplicables a la división entre los partícipes, las reglas relativas a la división de herencias. 
 
ARTICULO 902.- La división de los bienes inmuebles es nula si no se hace con las formalidades que la ley exige para su 
venta. 
 
ARTICULO 903.- Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecieren a distintos propietarios, si los títulos de 
propiedad no arreglan los términos en que deben contribuir a las obras necesarias, se observarán las reglas siguientes: 
 
I.- Las paredes maestras, el tejado o azotea, y las demás partes de uso común, estarán a cargo de todos los propietarios 
en proporción al valor de su piso; 
 
II.- Cada propietario costeará el suelo de su piso; 
 
III.- El pavimento del portal, puerta de entrada, patio común y obras de policía, comunes a todos, se costearán a prorrata 
por todos los propietarios; 
 
IV.- La escalera que conduce al piso primero se costeará a prorrata entre todos, excepto el dueño del piso bajo; la que 
desde el primer piso conduce al segundo, se costeará por todos, excepto por los dueños del piso bajo y del primero, y así 
sucesivamente. 
 
Este artículo no es aplicable a las propiedades sometidas al régimen de propiedad en condominio. 
 
ARTICULO 904.- Cuando haya constancia que demuestre quien fabricó la pared que divide los predios, el que la costeó 
es dueño exclusivo de ella; si consta que se fabricó por los colindantes, o no consta quién la fabricó, es de propiedad 
común. 
 
ARTICULO 905.- Se presume la copropiedad mientras no haya signo exterior que demuestre lo contrario: 
 
I.- En las paredes divisorias de los edificios contiguos, hasta el punto común de elevación. 
 
II.- En las paredes divisorias de los jardines o corrales, situados en poblado o en el campo; 
 
III.- En las cercas, vallados y setos vivos que dividan los predios rústicos. Si las construcciones no tienen una misma 
altura, sólo hay presunción de copropiedad hasta la altura de la construcción menos elevada. 
 
ARTICULO 906.- Hay signo contrario a la copropiedad: 
 
I.- Cuando hay ventanas o huecos abiertos en la pared divisoria de los edificios; 
 
II.- Cuando conocidamente toda la pared, vallado, cerca o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y 
no por mitad entre una y otra de las dos contiguas; 
 
III.- Cuando la pared soporte las cargas y carreras, pasos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua; 
 
IV.- Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras heredades esté construida de modo que la albardilla caiga 
hacia una sola de las propiedades; 
 
V.- Cuando la pared divisoria construida de mampostería presente piedras llamadas pasaderas, que de distancia en 
distancia salen fuera de la superficie sólo por un lado de la pared, y no por el otro; 
 
VI.- Cuando la pared fuere divisoria entre un edificio del cual forme parte, y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio; 
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VII.- Cuando una heredad se halle cercada o defendida por vallados, cercas o setos vivos y las contiguas no lo estén; 
 
VIII.- Cuando la cerca que encierra completamente una heredad es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus 
lados contiguos a la primera. 
 
ARTICULO 907.- En general, se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, 
cercas, vallados o setos pertenecen exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor estos signos 
exteriores. 
 
ARTICULO 908.- Las zanjas o acequias abiertas entre las heredades se presumen también de copropiedad si no hay 
título o signo que demuestre lo contrario. 
 
ARTICULO 909.- Hay signo contrario a la copropiedad, cuando la tierra o broza sacada de la zanja o acequia para abrirla 
o limpiarla, se halla sólo de un lado; en este caso, se presume que la propiedad de la zanja o acequia es exclusivamente 
del dueño de la heredad que tiene a su favor este signo exterior; pero esta presunción cesa cuando la inclinación del 
terreno obliga a echar la tierra de un solo lado. 
 
ARTICULO 910.- Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deteriore la pared, zanja o seto de 
propiedad común; y si por el hecho de alguno de sus dependientes o animales o por cualquiera otra causa que dependa 
de ellos, se deterioran, deben reponerlos, pagando los daños y perjuicios que se hubieren causado. 
 
ARTICULO 911.- La reparación y reconstrucción de las paredes de propiedad común, y el mantenimiento de los vallados, 
setos vivos, zanjas, acequias, también comunes, se costearán proporcionalmente por todos los dueños que tengan a su 
favor la copropiedad. 
 
El propietario que quiera librarse de las obligaciones que impone el párrafo anterior, puede hacerlo renunciando a la 
copropiedad, salvo el caso en que la pared común sostenga un edificio suyo. 
 
ARTICULO 912.- El propietario de un edificio que se apoya en una pared común, puede al derribarlo renunciar o no a la 
copropiedad. En el primer caso serán de su cuenta todos los gastos necesarios para evitar o reparar los daños que cause 
la demolición. En el segundo, además de esta obligación, queda sujeto a las que le imponen el artículo 911. 
 
ARTICULO 913.- El propietario de una finca contigua a una pared divisoria que no sea común, sólo puede darle este 
carácter en todo o en parte, por contrato con el dueño de ella. 
 
ARTICULO 914.- Todo propietario puede alzar la pared de propiedad común haciéndolo a sus expensas e indemnizando 
de los perjuicios que se ocasionaren por la obra, aunque sean temporales. 
 
ARTICULO 915.- Serán igualmente de su cuenta todas las obras de conservación de la pared en la parte en que ésta 
haya aumentado su altura o espesor, y las que en la parte común sean necesarias, siempre que el deterioro provenga de 
la mayor altura o espesor que se haya dado a la pared. 
 
ARTICULO 916.- Si la pared de propiedad común no puede resistir la elevación, el propietario que quiera levantarla 
tendrá la obligación de reconstruirla a su costa; y si fuere necesario darle mayor espesor, deberá darlo de su suelo. 
 
ARTICULO 917.- En los casos señalados en los dos artículos anteriores, la pared continúa siendo de propiedad común 
hasta la altura en que lo era antes de efectuarse las obras a que se refiere este artículo; pero desde el punto donde 
comenzó la mayor altura es propiedad del que la edificó a sus expensas. 
 
ARTICULO 918.- Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación o espesor a la pared, podrán, sin 
embargo, adquirir en la parte nuevamente elevada los derechos de copropiedad, pagando proporcionalmente el valor de 
la obra y la mitad del valor del terreno sobre que se hubiere dado mayor espesor. 
 
ARTICULO 919.- Cada propietario de una pared común podrá usar de ella en proporción al derecho que tenga en la 
comunidad; podrá, por tanto, edificar, apoyando su obra en la pared común o introduciendo vigas hasta la mitad de su 
espesor, pero sin impedir el uso común y respectivo de los demás copropietarios. En caso de resistencia de los otros 
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propietarios, se arreglarán por medio de peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los 
derechos de aquéllos. 
 
ARTICULO 920.- Los árboles existentes en cerca de copropiedad, o que señalen lindero, son también de copropiedad y 
no pueden ser cortados ni substituidos con otros sin el consentimiento de ambos propietarios, o por decisión judicial 
pronunciada en juicio contradictorio, en caso de desacuerdo de los propietarios. 
 
Los frutos del árbol o del arbusto común y los gastos de su cultivo, serán repartidos por partes iguales entre los 
copropietarios. 
 
ARTICULO 921.- Ningún copropietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventana ni hueco alguno en pared 
común. 
 
ARTICULO 922.- La copropiedad cesa: 
 
I.- Por la división del bien común; 
 
II.- Por la destrucción o pérdida del bien objeto de ella; 
 
III.- Por la enajenación del mismo bien; y, 
 
IV.- Por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. 
 

CAPITULO II 
DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO 
 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 923.- Para la aplicación del régimen de condominio se requiere: 
 
I.- Que exista alguna de las siguientes situaciones: 
 
a).- Que los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales de que conste un edificio pertenezcan a distintos 
dueños; 
 
b).- Que el propietario o propietarios de un edificio se propongan vender los diferentes pisos, departamentos, viviendas o 
locales en que está dividido a distintas personas; 
 
c).- Que los copropietario de un edificio que conste de diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales se propongan 
atribuírselos en propiedad exclusiva; 
 
d).- Que el propietario o propietarios de un terreno se propongan construir en él un edificio cuyos pisos, departamentos, 
viviendas o locales vayan a ser vendidos a distintas personas; 
 
e).- Que los copropietarios de un terreno se propongan construir en él un edificio cuyos pisos, departamentos, viviendas o 
locales vayan a serles atribuidos en propiedad exclusiva. 
 
II.- Que el propietario o propietarios declaren en escritura pública su voluntad de someterse al régimen de condominio; 
 
III.- Que la escritura se inscriba en el Registro Público de la Propiedad; 
 
IV.- En su caso, que se haya llevado a cabo el edificio proyectado, que haya pluralidad de propietarios exclusivos de los 
pisos, departamentos, viviendas o locales o que se realicen las demás condiciones a que el régimen de condominio haya 
quedado sujeto en la escritura. 
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ARTICULO 924.- La escritura pública deberá contener: 
 
a).- Los datos relativos a la situación, dimensiones y linderos del terreno. así como una descripción general del edificio o 
del proyecto del mismo; 
 
b).- La descripción de cada piso, departamento, vivienda o local, su número, situación, medidas, piezas de que consta y 
demás datos necesarios para su identificación; 
 
c).- El valor total del inmueble, el valor de cada piso, departamento, vivienda o local y el porcentaje que representa este 
último valor en relación al primero; 
 
d).- El destino general del edificio y el especial de cada piso, departamento, vivienda o local; 
e).- Los datos relativos a la situación, destino y demás características de los bienes comunes; 
 
f).- El Reglamento de Condominio y Administración; 
 
g).- Como apéndice, el plano general y los planos correspondientes a cada uno de los pisos, departamentos, viviendas o 
locales y a los elementos comunes de que consta el edificio, así como copia certificada de las licencias de construcción 
otorgadas por las autoridades correspondientes. 
 
ARTICULO 925.- Lo dispuesto en la escritura original en relación al destino general del edificio y especial de cada piso, 
departamento, vivienda o local sólo podrá ser modificado por resolución adoptada por el ochenta por ciento de la totalidad 
de los votos y por las tres cuartas partes del número de propietarios. 
 
ARTICULO 926.- El Reglamento de Condominio y Administración contendrá las normas especiales a que deberán 
sujetarse los propietarios en relación al uso, goce y disposición tanto de sus bienes propios como de los comunes, así 
como en lo referente a la administración de estos últimos. Dichas normas no podrán contravenir lo dispuesto 
imperativamente por el presente Código. 
 
ARTICULO 927.- El Reglamento de Condominio y Administración será obligatorio para los nuevos adquirentes y 
causahabientes y no podrá ser modificado sino por resolución adoptada por el sesenta y cinco por ciento de la totalidad 
de los votos y por la mitad del número de propietarios. 
 
ARTICULO 928.- Deberán inscribirse también en el Registro Público de la Propiedad las escrituras translativas de 
dominio y los gravámenes que tengan por objeto los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales del edificio, así 
como las modificaciones que sufra la escritura original o el Reglamento de Condominio y Administración. 
 
ARTICULO 929.- Las escrituras translativas de propiedad de cada piso, departamento, vivienda o local harán referencia a 
la escritura original y al apéndice de las mismas se agregará un ejemplar del Reglamento de Condominio y Administración 
en vigor. En los testimonios se insertará el reglamento en vigor o bien se agregará a cada uno de ellos un ejemplar de 
dicho reglamento certificado por notario. 

 
SECCION SEGUNDA 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LOS PROPIETARIOS 

 
ARTICULO 930.- Cada propietario será dueño exclusivo de su piso, departamento, vivienda o local y condueño de las 
partes del edificio, bienes e instalaciones que se consideren comunes. 
 
ARTICULO 931.- El propietario de un piso, departamento, vivienda o local, podrá usar, gozar y disponer libremente de él, 
con las limitaciones que establece este Código y con las demás que señale el Reglamento de Condominio y 
Administración. 
 
ARTICULO 932.- Para que un propietario enajene, hipoteque o grave en cualquier forma, su piso, departamento, vivienda 
o local no se requerirá el consentimiento de los demás. 
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ARTICULO 933.- En el Reglamento de Condominio y Administración podrá establecerse que en caso de enajenación, los 
propietarios de los otros pisos, departamentos, viviendas o locales gozarán del derecho del tanto y del derecho de 
designar un comprador. El Reglamento determinará el procedimiento, términos y condiciones de ejercer el derecho de 
designar comprador. 
 
ARTICULO 934.- Los gravámenes serán divisibles entre los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales. Cada 
uno de los propietarios responderá sólo del gravamen que corresponda a su propiedad. Toda cláusula, que establezca 
solidaridad de los propietarios para responder de un gravamen, se tendrá por no puesta. 
 
ARTICULO 935.- Los propietarios usarán de sus pisos, departamentos, viviendas o locales en forma ordenada y 
tranquila. No podrán destinarlos a usos contrarios a la Ley, ni hacerlos servir a otro fines a que los convenidos 
expresamente o a los que deban presumirse de la naturaleza del edificio y de su ubicación, ni efectuar acto alguno que 
comprometa la solidez, salubridad o comodidad del edificio; ni deberán incurrir en omisiones que produzcan los mismos 
resultados. 
 
ARTICULO 936.- Cada propietario podrá hacer en el interior de su piso, departamento, vivienda o local cualquier 
reparación o modificación siempre que no se afecten las paredes maestras, la estructura u otros elementos esenciales del 
edificio y que no se perjudique su solidez, seguridad, salubridad o comodidad. 
 
Estará prohibido abrir luces o ventanas, pintar o decorar la fachada o las paredes exteriores en forma que desentone del 
conjunto o que perjudique a la estética general del edificio. 
 
Cada propietario estará obligado a mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los servicios e 
instalaciones propios y deberá abstenerse de todo acto, aun en el interior de su propiedad, que impida o haga menos 
eficiente la operación de los servicios comunes e instalaciones generales. 
 
ARTICULO 937.- Son bienes comunes: 
 
a).- El suelo y cimientos, estructuras, paredes maestras y el techo del edificio. 
 
b).- Los sótanos, pórticos, puertas de entrada, vestíbulos, patios, jardines, galerías, corredores y escaleras, siempre que 
sean de uso común. 
 
c).- Las obras, instalaciones, aparatos y demás objetos que sirvan al uso o servicio común, tales como fosas, pozos, 
cisternas, tinacos, ascensores, montacargas, incineradores, estufas, hornos, bombas, motores, tubos, albañales, canales, 
conductos y alambres de distribución de agua, drenaje, calefacción, electricidad, gas y otros semejantes. 
 
d).- Los locales destinados a la administración y vigilancia, al alojamiento del portero y cualesquiera otros que se 
establezcan con tal carácter en la escritura original o que se resuelva, por las mayorías establecidas en el artículo 927, 
usar o disfrutar en común. 
 
ARTICULO 938.- Los bienes comunes no podrán ser objeto de acción divisoria o de venta salvo los casos exceptuados 
por este Código. 
 
ARTICULO 939.- El derecho de cada propietario sobre los bienes comunes será proporcional al valor que represente su 
parte privativa en relación al valor total del inmueble y será inseparable del derecho de propiedad exclusiva, cuyo uso o 
goce permita o facilite, por lo que sólo podrán enajenarse, gravarse o ser embargados esos derechos conjuntamente. 
 
ARTICULO 940.- Cada propietario podrá servirse de los bienes comunes y gozar de los servicios e instalaciones 
generales conforme a su naturaleza y destino ordinarios sin restringir o hacer más oneroso el derecho de los demás. 
 
ARTICULO 941.- Salvo que el Reglamento de Condominio y Administración establezca otra cosa ningún propietario 
podrá ocupar los sótanos, vestíbulos, jardines, patios u otros lugares de la planta baja ni los techos o azoteas del edificio, 
ni realizar excavaciones o construcciones de ninguna clase. 
 
ARTICULO 942.- Para las obras en los bienes comunes e instalaciones generales, se observarán las siguientes reglas: 
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I.- Las obras necesarias para mantener el edificio en buen estado de conservación y para que los servicios funcionen 
normal y eficazmente, se ejecutarán por el administrador sin necesidad de previo acuerdo de los propietarios, con cargo 
al presupuesto de gastos respectivo. Cuando éste no baste o sea preciso efectuar obras no previstas, el administrador 
convocará a asamblea de propietarios para que resuelva lo conducente. 
 
II.- La reparación de vicios ocultos que tenga el edificio, será por cuenta de todos los propietarios en la proporción que 
cada uno represente sobre el valor total del mismo. Si procediere alguna acción en contra del vendedor, constructor o 
cualquiera otra persona, el administrador la ejercitará y las sumas obtenidas por esta vía se repartirán entre los 
condueños en proporción a sus representaciones. 
 
III.- Para emprender obras puramente voluntarias, que aunque se traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, no 
aumenten el valor del edificio, u obras que sin ser necesarias, aumenten el valor del edificio, se requerirán las mayorías 
que señala el artículo 927. 
 
IV.- Los propietarios no podrán emprender ni realizar obra alguna en los bienes comunes e instalaciones generales, 
excepto las reparaciones o reposiciones de carácter urgente, en caso de falta de administrador. 
 
V.- Se prohiben las obras que puedan poner en peligro la solidez o seguridad del edificio, que impidan permanentemente, 
aunque sea a un solo dueño, el uso de una parte del mismo o de algún servicio común, o que demeriten cualquier piso, 
departamento, vivienda o local. 
 
ARTICULO 943.- Cuando las condiciones del edificio lo permitan, los propietarios, por acuerdo de las mayorías que exige 
el artículo 927, podrán autorizar la construcción de nuevos pisos. El constructor deberá pagar a cada uno de los 
condueños una cantidad igual al valor del área que vaya a ocupar y de los bienes y servicios comunes, dividida entre el 
número de propietarios en proporción al valor relativo de los pisos, departamentos, viviendas o locales existentes. Los 
antiguos propietarios y el constructor determinarán el valor relativo de los nuevos pisos, departamentos, viviendas o 
locales en relación con los antiguos. Hecho lo anterior se ajustarán los porcentajes que representan cada piso, 
departamento, vivienda o local, en relación al edificio en su totalidad, en la inteligencia de que la posición relativa a los 
antiguos propietarios entre sí, no podrá ser alterada. 
 
ARTICULO 944.- Las divisiones entre dos pisos y las paredes o muros que separen dos departamentos, viviendas o 
locales serán medianeros. Son también de propiedad común de los dueños respectivos las obras, instalaciones, aparatos 
y objetos que sirvan no a todo el edificio sino sólo a dos o más pisos, departamentos, viviendas o locales. 
 
ARTICULO 945.- Los derechos y obligaciones de los propietarios en régimen de condominio se regirán, además de lo 
dispuesto en este Código, por la escritura original, por el Reglamento de Condominio y Administración y por las escrituras 
de compraventa respectivas, en su orden. 
 
ARTICULO 946.- Cada propietario deberá contribuir, en proporción al valor de su piso, departamento, vivienda o local a 
los gastos de administración, conservación y operación de los bienes o servicios comunes. 
 
Ningún propietario podrá sustraerse a las obligaciones que le imponen estas prevenciones renunciando al derecho de 
usar determinados bienes o servicios comunes. 
 
ARTICULO 947.- Cuando un edificio conste de partes, obras o instalaciones que vayan a servir únicamente a una parte 
del conjunto, los gastos especiales relativos serán a cargo del grupo de propietarios beneficiados. En el caso de 
escaleras, ascensores, montacargas y otras obras, aparatos o instalaciones cuyo uso por los propietarios sea variable, 
podrán establecerse normas especiales para el reparto de los gastos. 
 
ARTICULO 948.- Las cuotas para gastos comunes que los propietarios no cubran oportunamente, causarán intereses al 
tipo que fije el Reglamento de Condominio y Administración o al legal si éste es omiso. 
 
El acta de la asamblea en que se acuerde el pago de cuotas anticipadas o en que se distribuyan los gastos ya 
efectuados, protocolizada ante notario público, será título ejecutivo. 
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Los créditos respectivos seguirán siempre al dominio de los respectivos pisos, departamentos, viviendas o locales, 
aunque se transmitan a terceros y gozarán en su caso, del privilegio que establece este Código. 
 
ARTICULO 949.- El propietario que no cumpla las obligaciones a su cargo o que viole las prohibiciones contenidas en el 
presente Código, en el Reglamento y en la escritura de compraventa respectiva, será responsable de los daños y 
perjuicios que cause a los demás propietarios y debe, en su caso, reponer las cosas al estado que guardaban 
anteriormente. 
 
ARTICULO 950.- El propietario que reiteradamente deje de cumplir sus obligaciones podrá ser condenado judicialmente 
a vender sus derechos en pública subasta. El ejercicio de esta acción por el administrador deberá ser acordado en 
asamblea, por el voto de las tres curtas partes de los propietarios. 

 
SECCION TERCERA 

DE LA ADMINISTRACION Y DE LAS  
ASAMBLEAS 

 
ARTICULO 951.- La administración de los edificios sometidos al régimen de condominio estará a cargo de la persona 
física o moral que designe el Reglamento o la asamblea. 
 
Sin embargo, en el Reglamento podrá establecerse que la administración esté a cargo de un comité integrado por dos o 
más propietarios con las mismas atribuciones y facultades del administrador único. Los miembros del comité durarán en 
su cargo un año y no tendrán derecho a remuneración alguna, salvo pacto en contrario. El comité tomará sus 
resoluciones por unanimidad y en caso de desacuerdo someterá el asunto a la asamblea. El comité designará a la 
persona a cuyo cargo estará la ejecución material de los actos de administración que señala el artículo siguiente. 
 
Salvo que el Reglamento disponga otra cosa el administrador o los miembros del comité podrán ser removidos libremente 
por acuerdo de la asamblea. 
 
ARTICULO 952.- Son atribuciones del administrador: 
 
1o.- Cuidar de la conservación de los bienes comunes. 
 
2o.- Mantener en buen estado de funcionamiento las instalaciones y servicios generales. 
 
3o.- Ejecutar los acuerdos de la asamblea de propietarios. 
 
4o.- Recaudar de los propietarios sus cuotas o contribuciones para los gastos comunes y en general exigirles el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 
5o.- Cumplir con las disposiciones del presente Código, de la escritura original y del reglamento de Condominio y 
Administración y velar por su observancia general. 
 
Las disposiciones que dicte el administrador y las medidas que tome, dentro de sus facultades, serán obligatorias para 
todos los propietarios, a menos que la asamblea las revoque o las modifique. La revocación o modificación no perjudicará 
a terceros de buena fe. 
 
ARTICULO 953.- El administrador será el representante legal del conjunto de propietarios en todos los asuntos comunes 
relacionados con el edificio y podrá actuar tanto a nombre de ellos como en su contra. Tendrá las facultades de un 
apoderado para administrar bienes y para pleitos y cobranzas, pero no aquellas facultades que requieran cláusulas 
especiales, salvo que se le confieran en el reglamento o por la asamblea. 
 
ARTICULO 954.- Los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de las facultades conferidas 
al administrador, serán competencia de la asamblea de propietarios, que se reunirá cuando menos una vez al año. La 
asamblea anual, además de los asuntos comprendidos en la orden del día, conocerá del informe y de las cuentas que 
deberá rendir el administrador, aprobará el presupuesto de gastos para el año siguiente y determinará la forma de 
arbitrarse los fondos necesarios para cubrir dichos gastos. 
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ARTICULO 955.- Salvo que se exija una mayoría especial o sea precisa la unanimidad, los asuntos se resolverán por 
mayoría absoluta de votos del total de los propietarios, a menos que una asamblea se celebre a virtud de segunda 
convocatoria, en cuyo caso bastará con la mayoría de votos de los que estén presentes. 
 
Cada propietario gozará de un número de votos igual al porcentaje que el valor de su propiedad exclusiva represente en 
el total del edificio. Cuando un solo propietario represente más del 50% de los votos, se requerirá además el 50% de los 
votos restantes para que los acuerdos por mayoría tengan validez. En caso de empate, tendrá voto de calidad quien funja 
como presidente de la asamblea. 
 
Las resoluciones legalmente adoptadas en las asambleas, obligan a todos lo propietarios incluso a los ausentes o 
disidentes. 
 
ARTICULO 956.- Cualquier disidente o ausente podrá oponerse, judicialmente, a las resoluciones mayoritarias que violen 
este Código, la escritura original o el Reglamento de Condominio y Administración, dentro de los quince días que sigan a 
la asamblea. La oposición no suspende la ejecución de los acuerdos impugnados, salvo disposición en contrario del juez, 
dictada dentro de los tres días siguientes a la presentación de la oposición. 
 
ARTICULO 957.- Las convocatorias se harán en forma fehaciente por el administrador cuando menos con tres días de 
anticipación a la fecha de la asamblea. Los propietarios podrán convocar a una asamblea, sin intervención del 
administrador, cuando representen, por lo menos, la tercera parte del valor del edificio. 
 

SECCION CUARTA 
RELACIONES FISCALES Y 

CONTROVERSIAS 
 

ARTICULO 958.- Para los efectos fiscales cada piso, departamento, vivienda o local se empadronará y valuará por 
separado, comprendiéndose en la evaluación la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. Los propietarios 
cubrirán independientemente el impuesto sobre la propiedad raíz, así como los demás impuestos de que sean causantes, 
salvo que por disposición legal la carga gravite sobre la unidad. 
 
ARTICULO 959.- Con la excepción consignada en el párrafo segundo del artículo 951, las controversias que se susciten 
entre los propietarios con motivo del régimen de condominio se tramitarán y decidirán según el procedimiento fijado para 
los incidentes por el Código de Procedimientos Civiles. Contra las resoluciones que se dicten procederá la apelación en 
efecto devolutivo. 
 
ARTICULO 960.- De las controversias a que se refiere el artículo anterior conocerán los Jueces de Primera Instancia de 
lo Civil. 

 
SECCION QUINTA 

DEL CONDOMINIO DE MERCADOS 
 
ARTICULO 961.- Es de interés público la construcción de mercados sometidos al régimen de propiedad en condominio. 
 
Este interés puede satisfacerse por el Estado o por los municipios. 
 
También los particulares, que se dediquen habitualmente al pequeño comercio, podrán realizar bajo el régimen de 
condominio las obras a que se refiere esta disposición, si se organizan para tal fin. 
 
El Estado y los municipios podrán participar en la construcción de los mercados con el carácter de condóminos, con los 
derechos y obligaciones inherentes, conservando las atribuciones que les competen como autoridades; pero solamente 
podrán atribuirse en propiedad exclusiva, la zona indicada en el párrafo siguiente. 
 
En los mercados que se construyan según este régimen, se destinará una superficie que no será inferior a la quinta parte 
de la superficie total, para los efectos del artículo 972. 
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Lo dispuesto por esta sección no limita en forma alguna las facultades que en materia de mercados confieran las leyes y 
reglamentos administrativos a las autoridades competentes. 
 
ARTICULO 962.- Antes de la construcción de los mercados a que se refiere esta sección, deberá: 
 
I.- Obtenerse las licencias mencionadas en el párrafo g) del artículo 924; y 
 
II.- Obtenerse la aprobación de los técnicos en ingeniería sanitaria que designe la autoridad competente. 
 
ARTICULO 963.- El Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, podrán constituirse avalistas, fiadores o responsables 
solidarios de las obligaciones contraídas con motivo de financiamientos o créditos que para construir mercados obtengan 
los particulares a que se refiere el tercer párrafo del artículo 961. En caso de que el avalista, fiador o deudor solidario 
llegare a pagar por incumplimiento del obligado directo, aquél podrá repetir en contra de éste haciendo uso de la facultad 
económico-coactiva. 
 
Liberado el Gobierno del Estado de las obligaciones contraídas en los términos del párrafo anterior, podrá ser substituido 
por el Ayuntamiento correspondiente, en el ejercicio de las atribuciones que este Código confiere al mismo Gobierno del 
Estado. 
 
ARTICULO 964.- El Estado o, en su caso, el Ayuntamiento que haya construido el condominio, procederá a la venta de 
los locales, así como de los derechos correspondientes a los bienes destinados a uso común, entre personas idóneas que 
hagan del pequeño comercio su ocupación ordinaria. 
 
ARTICULO 965.- Cuando la obra haya sido realizada por el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos, con el producto de 
la venta de los locales y de los derechos sobre los bienes comunes, se constituirá un fideicomiso o un fondo revolvente, 
dedicado de manera exclusiva a la construcción de mercados. 
 
ARTICULO 966.- Cuando la construcción haya sido realizada por particulares, una vez terminada la obra, les será titulado 
en propiedad el local que a cada persona se le haya asignado, por un representante nombrado, para tal efecto, por la 
asamblea general de condóminos y con la intervención de un representante del Ayuntamiento. 
 
ARTICULO 967.- La asamblea de condóminos y éstos en lo individual no tendrán facultades para cambiar el fin del 
condominio destinado a mercado, ni el de los locales de aquéllos, como tampoco para declarar extinguido el régimen de 
condominio, en tanto el inmueble se encuentre en condiciones de servicio. 
 
ARTICULO 968.- El Estado o el Municipio, según el caso, tendrán el derecho del tanto bien sea adquiriendo para sí o 
designando al comprador para los locales cuyos condóminos pretendan vender. 
 
Se prohibe a los condóminos arrendar su local, salvo por causa de fuerza mayor que los imposibilite para trabajar 
personalmente, y que se acredite ante el Ayuntamiento. El arrendatario deberá ser persona que habitualmente se dedique 
al pequeño comercio. El Ayuntamiento y, en su caso, el Estado, tienen la facultad de designar al arrendatario. 
 
La contravención de las normas establecidas en los dos párrafos anteriores, autoriza al Ejecutivo del Estado o al 
Ayuntamiento para que, por medio del procedimiento establecido en este Código, cancelen el contrato de compraventa o 
de arrendamiento; o acuerden la privación de los derechos de que sea titular el condómino, reintegrándole a éste el 
ochenta por ciento de las cantidades que hubiere abonado a cuenta del precio del local y, en su caso, a cubrirle el mismo 
porcentaje del valor comercial del propio local, que fijarán tres peritos designados, uno por el Ejecutivo del Estado o por el 
presidente municipal correspondiente, el otro por la asamblea de condóminos y el tercero por el condómino presunto 
afectado. Si este último no hace el nombramiento de perito, la designación será hecha por al administrador del 
condominio. Las resoluciones que en este caso se dicten no admiten recurso alguno. 
 
ARTICULO 969.- Queda prohibida la concentración de locales en una o en varias personas; por lo tanto no se podrá 
adquirir por sí ni por interpósita persona, más de un local por un solo individuo. 
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La asamblea y el administrador vigilarán que entre los condóminos no se realicen actos o contratos que importen 
traslación de dominio, cesión de derechos, arrendamiento u otros semejantes, tendientes a eludir la prohibición que se 
establece en este artículo. La violación de esta norma se sancionará conforme al artículo anterior. 
 
ARTICULO 970.- Será necesaria la autorización por escrito del Ejecutivo del Estado, para que un propietario pueda 
enajenar, hipotecar o gravar en cualquier otra forma su local y los derechos sobre los bienes comunes que le son anexos. 
La falta de dicha autorización produce la nulidad absoluta del acto. 
 
Si el mercado fue construido por un Ayuntamiento y no por el Estado, la autorización escrita a que se refiere el párrafo 
anterior la dará o negará el presidente municipal. 
 
ARTICULO 971.- El administrador del condominio será nombrado por el Ejecutivo del Estado o el presidente municipal 
respectivo, según el caso, a propuesta en terna por la asamblea de condóminos. Si éstos no hacen la proposición dentro 
del término de treinta días, la autoridad correspondiente designará un administrador con el carácter de provisional y, en 
tres días, convocará a asamblea general de condóminos por medio de un aviso que se fijará en lugares visibles del 
condominio, en los lugares públicos acostumbrados y por publicación que se haga de la convocatoria, por una sola vez, y 
con cinco días de anticipación, en el Periódico Oficial del Estado. 
 
De no concurrir a la asamblea la mayoría de condóminos se convocará a éstos por segunda vez, en los términos antes 
indicados y sus acuerdos serán válidos independientemente del número de condóminos que asistan a asamblea. 
 
ARTICULO 972.- El administrador del condominio deberá señalar a los comerciantes ambulantes, con la correspondiente 
intervención del inspector del mercado y sin lesionar los derechos de los condóminos, el sitio en las áreas del condominio 
destinadas para ello, en que podrán ejercer sucomercio el día de plaza o cualquier otro día. 
 
ARTICULO 973.- Las controversias que surjan respecto de las cuestiones de que trata la presente sección se tramitarán 
y resolverán mediante un procedimiento administrativo y de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
I.- El titular de la pretensión ocurrirá ante el Secretario General de Gobierno o ante el presidente municipal respectivo, en 
su caso, mediante escrito en el que deberán llenar los requisitos que el Código de procedimientos civiles establece para 
la demanda en vía ordinaria. 
 
En los casos de incurrir el condómino en violación de las prohibiciones contenidas en los artículos 968 y 969 de este 
Código, el procedimiento se iniciará de oficio por el Jefe del Departamento Jurídico del Gobierno del Estado o por el 
síndico municipal respectivo o por acuerdo de la mayoría de los condóminos, tomado en asamblea. 
 
II.- Del escrito a que se refiere la fracción anterior o del acuerdo que inicie el procedimiento de oficio a que se refiere la 
misma disposición, se dará traslado por tres días al sujeto pasivo de la relación para que conteste en tres días lo que a su 
derecho convenga, con apercibimiento de que, de no hacerlo, se tendrán por ciertos los hechos narrados en el escrito de 
pretensión o acuerdo de iniciación del procedimiento, salvo prueba en contrario; 
 
III.- Dentro del término de quince días se señalarán día y hora determinados para la celebración de una audiencia de 
ofrecimiento y recepción de pruebas y, al concluir la misma, las partes podrán alegar verbalmente, asentándose en autos 
extracto de sus alegatos si lo solicitaren, pero sin que los mismos puedan exceder de quince minutos por cada parte, 
incluyendo las réplicas o contrarréplicas; 
 
IV.- El procedimiento se tramitará ante el Departamento Jurídico del Gobierno del Estado o ante el secretario del 
ayuntamiento respectivo, según que éste o el Gobierno del Estado haya ejecutado o controle el condominio. Integrado el 
expediente se pasará, para su resolución, al Gobernador del Estado o al presidente municipal, según el caso, para que 
dicte la resolución correspondiente. Sus fallos no admitirán recurso alguno. 
 
ARTICULO 974.- El Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario General de Gobierno o el presidente municipal, por 
sí o por medio de la persona que al efecto designen, podrán, en todo tiempo, imponerse de la administración y 
funcionamiento de los condominios a que se refiere este capítulo, para cerciorarse del cumplimiento de la Ley, del 
Reglamento de Condominio y Administración, de las leyes administrativas correspondientes, así como de los demás 
deberes a cargo de los condóminos. 
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ARTICULO 975.- La Tesorería General del Estado, cuando lo estime pertinente o a solicitud de una cuarta parte de los 
condóminos, podrá practicar auditorías a los condominios a que se refiere esta sección; y sus resultados deberá hacerlos 
del conocimiento de la autoridad que hubiere intervenido en la construcción del mercado, así como de los interesados. 
 
Si de la auditoría resultaren responsabilidades a cargo del administrador, el Secretario General de Gobierno o el 
Ayuntamiento procederán a destituirlo de inmediato de sus funciones y a designar un administrador interino en tanto la 
asamblea de condóminos integra la terna a que se refiere el artículo 971 sin perjuicio de las responsabilidades en que 
hubiere incurrido el administrador. 
 
ARTICULO 976.- Los administradores de los condominios a que esta sección se refiere serán los ejecutores de las 
resoluciones administrativas dictadas en los procedimientos establecidos en ella, sin perjuicio de que el Secretario 
General de Gobierno o el presidente municipal designen persona para tal efecto, si se trata de obligaciones líquidas o 
susceptibles de liquidarse y para el cobro de las mismas se hará uso de la facultad económico-coactiva. 
 

SECCION SEXTA 
DESTRUCCION, RUINA Y RECONSTRUCCION 

DEL CONDOMINIO  
 
ARTICULO 977.- Si el edificio se destruyere en su totalidad o en una proporción que represente, por lo menos, las tres 
cuartas partes de su valor, cualquiera de los propietarios podrá pedir la división del terreno o de éste y de los bienes 
comunes que queden, con arreglo a las disposiciones generales sobre copropiedad. 
 
Si la destrucción no alcanza la gravedad que se indica, la mayoría de los propietarios podrá decidir la reconstrucción. Los 
propietarios que queden en minoría estarán obligados a contribuir a la reconstrucción en la proporción que les 
corresponda o a vender sus derechos a los mayoritarios, según valuación judicial a elección de los propios mayoritarios. 
 
ARTICULO 978.- En caso de ruina o vetustez del edificio, la mayoría de los propietarios podrá resolver la demolición y 
venta de los materiales o la reconstrucción. Si optare por ésta, la minoría no podrá ser obligada a contribuir a ella, pero 
los propietarios que constituyan la mayoría podrán adquirir las partes de los disconformes según valuación judicial. 
 
Tratándose del condominio de mercados, en el caso de este artículo y del anterior, se requiere además, la conformidad 
de la autoridad administrativa que corresponda y si la resolución aprueba la reconstrucción deberán aplicarse, en su caso, 
las disposiciones de la sección quinta de este título. 
 

TITULO SEXTO 
DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA 

HABITACION 
 

CAPITULO I 
DEL USUFRUCTO EN GENERAL 

 
ARTICULO 979.- El usufructo es el derecho real, temporal, vitalicio por naturaleza, que faculta a su titular para usar y 
disfrutar de bienes ajenos, sin alterar su forma ni substancia. 
 
ARTICULO 980.- El usufructo se constituye por acto jurídico unilateral o  
plurilateral, por la ley, o por usucapión. 
 
ARTICULO 981.- Puede constituirse el usufructo en favor de una o varias personas, y en este caso, simultánea o 
sucesivamente. 
 
ARTICULO 982.- Si se constituye en favor de varias personas simultáneamente, cesando el derecho de una de las 
personas, el usufructo acrece a las demás, salvo que el título del usufructo disponga lo contrario. 
 
ARTICULO 983.- Si se constituye sucesivamente, el usufructo no tendrá lugar sino en favor de las personas que existan 
al tiempo de comenzar el derecho del primer usufructuario. 
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ARTICULO 984.- Las personas jurídicas que no pueden adquirir o administrar bienes raíces, tampoco pueden tener 
usufructo constituido sobre bienes de esta clase. 
 
ARTICULO 985.- Es vitalicio el usufructo si en el título constitutivo no se expresa lo contrario. También es vitalicio cuando 
se adquiere por usucapión. 
 
ARTICULO 986.- El usufructo puede constituirse sujeto a plazo para comenzar y para terminar, y puede ser puro o 
condicional. 
 
ARTICULO 987.- Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo, y oponerse a toda 
cesión o renuncia de éste siempre que se haga en fraude de sus derechos. 
 
ARTICULO 988.- Los derechos y obligaciones del usufructuario y del propietario, se arreglan por el título constitutivo del 
usufructo y, en su caso, por la ley. 
 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS DEL USUFRUCTUARIO 

 
ARTICULO 989.- El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, personales o 
posesorias, y de ser considerado como parte en todo litigio, aunque sea seguido por el nudo propietario, siempre que en 
él se interese el usufructo. 
 
ARTICULO 990.- El usufructuario tiene derecho de percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de los bienes 
usufructuados. 
 
ARTICULO 991.- Los frutos naturales o industriales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, pertenecerán al 
usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo, pertenecen al propietario. Ni éste ni el usufructuario 
tienen que hacerse abono alguno por razón de labores, semillas u otros gastos semejantes. Lo dispuesto en este artículo 
no perjudica a los aparceros o arrendatarios que tengan derecho de percibir alguna porción de frutos, al tiempo de 
comenzar o extinguirse el usufructo. 
 
ARTICULO 992.- Los frutos civiles pertenecen al usufructuario a proporción del tiempo que dure el usufructo, aun cuando 
no estén cobrados. 
 
ARTICULO 993.- No corresponden al usufructuario los productos de las minas que se exploten en el terreno objeto del 
usufructo, a no ser que expresamente se le concedan en el título constitutivo del usufructo, o que éste sea universal; pero 
debe indemnizarse al usufructuario de los daños y perjuicios que se le originen por la interrupción del usufructo a 
consecuencia de las obras que se practiquen para el laboreo de las minas. 
 
ARTICULO 994.- Corresponde al usufructuario el fruto de los aumentos que reciban los bienes por accesión, y el goce de 
las servidumbres que tengan a su favor. 
 
ARTICULO 995.- El usufructuario puede gozar por sí mismo del bien usufructuado; arrendarlo a otro, enajenar, arrendar y 
gravar el ejercicio de su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito; pero todos los contratos que celebre como tal 
usufructuario, terminarán con el usufructo y es responsable del menoscabo que tengan los bienes por culpa o negligencia 
de la persona que le substituya. 
 
ARTICULO 996.- Las servidumbres que el usufructuario constituya sobre la finca que usufructúa cesarán al terminar el 
usufructo. 
 
ARTICULO 997.- Si el usufructo se constituye sobre capitales impuestos a rédito, el usufructuario sólo hace suyos éstos y 
no aquéllos; pero para que el capital se redima anticipadamente, para que se haga novación de la obligación primitiva, 
para que se substituya la persona del deudor si no se trata de derechos garantizados con gravamen real, así como para 
que el capital redimido vuelva a imponerse, se necesita el consentimiento del usufructuario. 
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ARTICULO 998.- Si todos o algunos de los bienes en que se constituye el usufructo, se gastan o deterioran lentamente 
con el uso, el usufructuario tiene derecho de servirse de ellos como buen padre de familia, para los usos a que se hallan 
destinados; y sólo está obligado a devolverlos, al extinguirse el usufructo, en el estado en que se hallen; pero es 
responsable del pago del deterioro sobrevenido por su dolo, culpa o negligencia. 
 
ARTICULO 999.- El usufructuario de un monte disfruta de todos los productos de que éste sea susceptible, según su 
naturaleza y las leyes y reglamentos que rijan la explotación de los montes. 
 
ARTICULO 1000.- El usufructuario de un bosque, cuando éste pueda explotarse conforme a la ley de la materia, debe 
ajustarse a dicha ley y es responsable para con el nudo propietario de los daños y perjuicios que le cause de no hacerlo 
así; es también responsable de las infracciones administrativas en que incurriere. 
 
ARTICULO 1001.- En los demás casos el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie, como no sea con la licencia de 
la autoridad competente y para reponer o reparar alguno de los bienes usufructuados; y en este caso acreditará 
previamente al nudo propietario la necesidad de la obra. 
 
ARTICULO 1002.- El usufructuario puede usar de los viveros sin perjuicio de su conservación y según la ley de la materia 
y las costumbres del lugar. 
 
ARTICULO 1003.- El usufructuario puede hacer mejoras útiles y puramente voluntarias; pero no tiene derecho de 
reclamar su pago, aunque sí puede retirarlas, siempre que sea posible hacerlo sin detrimento del bien en que esté 
constituido el usufructo. 
 
ARTICULO 1004.- El nudo propietario de bienes en que otro tenga el usufructo, puede enajenarlos con la condición de 
que se conserve el usufructo, y no de otro modo. 
 
ARTICULO 1005.- El usufructuario goza del derecho del tanto. 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DEL 

USUFRUCTUARIO 
 
ARTICULO 1006.- El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está obligado: 
 
I.- A formar a sus expensas, con citación del nudo propietario, un inventario de todos ellos, haciendo tasar los muebles y 
constar el estado en que se hallen los inmuebles; 
 
II.- A obtener un fiador que garantice que el usufructuario cuidará de los bienes como buen padre de familia; y los 
restituirá al propietario con sus accesiones, al extinguirse el usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su culpa o 
negligencia. 
 
ARTICULO 1007.- El donante que se reserva el usufructo de los bienes donados, está dispensado de obtener el fiador si 
no se ha obligado expresamente a ello. 
 
ARTICULO 1008.- El que se reserva la nuda propiedad puede dispensar al usufructuario de la obligación de obtener el 
fiador. 
 
ARTICULO 1009.- Si el usufructo fuere constituido por contrato, y el que contrató quedare de nudo propietario y no 
exigiere en el contrato la fianza, no estará obligado el usufructuario a otorgar fiador; pero si quedare de nudo propietario 
un tercero, éste podrá pedirlo aunque no se haya estipulado en el contrato. 
 
ARTICULO 1010.- Si no hay persona que afiance al usufructuario, aunque el usufructo se haya constituido a título 
gratuito, el nudo propietario tiene el derecho de intervenir la administración de los bienes para procurar su conservación, 
sujetándose a las condiciones prescritas en el artículo 1043 y percibiendo la retribución que en él se le concede. 
 
ARTICULO 1011.- El usufructuario, dada la fianza, tendrá derecho a todos los frutos del bien, desde el día en que 
conforme al título constitutivo del usufructo, debió comenzar a percibirlos. 
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ARTICULO 1012.- Si entre los bienes objeto del usufructo hay ganados, el usufructuario está obligado a reemplazar con 
las crías las cabezas que falten por cualquier causa. 
 
ARTICULO 1013.- Si el ganado a que se refiere el artículo anterior perece del todo sin culpa del usufructuario, por efecto 
de una epizootia o de algún otro acontecimiento no común, el usufructuario cumple con entregar al dueño los despojos 
que se hayan salvado de esa desgracia. 
 
ARTICULO 1014.- Si el rebaño perece en parte y sin culpa del usufructuario, el usufructo continúa en la parte que queda. 
 
ARTICULO 1015.- El usufructuario de árboles frutales está obligado a la replantación de los pies muertos. 
 
ARTICULO 1016.- Si el usufructo se ha constituido a título gratuito, el usufructuario está obligado a hacer las 
reparaciones indispensables para mantener el bien en el estado en que se encontraba cuando lo recibió; y si las hace el 
nudo propietario, no tiene éste derecho a exigir indemnización al usufructuario. 
 
ARTICULO 1017.- El usufructuario no está obligado si el usufructo se constituyó a título gratuito, a hacer las reparaciones 
indispensables para mantener el bien en el estado en que se encontraba cuando lo recibió, si la necesidad de estas 
reparaciones proviene de vejez, vicio intrínseco o deterioro grave del bien anterior a la constitución del usufructo. 
 
El nudo propietario tampoco está obligado a hacer las reparaciones a que se refiere el párrafo anterior y si las hace no 
tiene derecho a exigir indemnización al usufructuario; pero si éste quiere hacerlas debe obtener antes el consentimiento 
del nudo propietario y tendrá derecho para cobrar su importe, sin intereses, al terminar el usufructo. 
 
ARTICULO 1018.- Si el usufructo se ha constituido a título oneroso, el nudo propietario tiene obligación de hacer todas 
las reparaciones convenientes para que el bien, durante el tiempo que dure el usufructo, pueda prestar el uso y producir 
los frutos que ordinariamente se obtendrían de él al tiempo de la entrega. 
 
ARTICULO 1019.- El usufructuario puede exigir al nudo propietario que haga las reparaciones a que se refiere el artículo 
anterior o hacerlas él; si el usufructuario opta por la segunda alternativa dará aviso al nudo propietario y llenado este 
requisito, tendrá derecho para cobrar su importe más intereses legales al terminar el usufructo. 
 
ARTICULO 1020.- El usufructuario debe dar aviso oportuno, al nudo propietario, de la necesidad de las reparaciones y, si 
omite este aviso, es responsable el usufructuario de la destrucción, pérdida o menoscabo del bien por falta de las 
reparaciones y pierde, además, el derecho de cobrar su importe si él las hace. 
 
ARTICULO 1021.- Toda disminución de los frutos que provenga de imposición de contribuciones, o cargas ordinarias 
sobre el bien usufructuado, es de cuenta del usufructuario. 
 
ARTICULO 1022.- La disminución que por las propias causas se verifiquen, no en los frutos, sino en el bien usufructuado 
será de cuenta del nudo propietario; y si éste, para conservar íntegro el bien hace el pago, tiene derecho de que se le 
abonen los intereses de la suma pagada por todo el tiempo que el usufructuario continúe gozando del bien. 
 
ARTICULO 1023.- Si el usufructuario hace el pago de la cantidad no tiene derecho de cobrar intereses, pero sí a percibir 
los frutos. 
 
ARTICULO 1024.- El heredero universal del usufructo de una herencia, está obligado a pagar por entero el legado de 
renta vitalicia o pensión de alimentos. 
 
El que por el mismo título adquiera una parte alícuota de la herencia, pagará el legado o la pensión, en proporción a su 
cuota. 
 
ARTICULO 1025.- El usufructuario, a título particular, de un inmueble sobre el cual se constituyó un derecho real de 
hipoteca, no está obligado a pagar los créditos para cuya seguridad se estableció esa garantía, ni en su suerte principal ni 
en sus accesorios. 
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ARTICULO 1026.- Si el inmueble se secuestra o remata para el pago de la deuda, y no se ha convenido o dispuesto otra 
cosa en el título constitutivo del usufructo, el nudo propietario responde al usufructuario de los daños y perjuicios que se 
causen con el secuestro o remate. 
 
ARTICULO 1027.- Si el usufructo es de alguna herencia o de una parte alícuota de ella, el usufructuario podrá anticipar 
las sumas que para el pago de las deudas hereditarias corresponden a los bienes usufructuados, y tendrá derecho de 
exigir al nudo propietario su restitución, sin intereses, al extinguirse el usufructo. 
 
ARTICULO 1028.- Si el usufructuario no hiciere la anticipación de que habla el artículo que precede, el nudo propietario 
podrá hacer que se venda la parte de bienes que baste para el pago de la cantidad que aquél podía satisfacer, según la 
regla establecida en dicho artículo. 
 
ARTICULO 1029.- Si el nudo propietario hiciere la anticipación, el usufructuario pagará el interés del dinero, según la 
regla establecida en el artículo 1022. 
 
ARTICULO 1030.- Si la propiedad fuere perturbada, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento del nudo 
propietario; y si no lo hace, es responsable de los daños que resulten, como si hubieren sido ocasionados por su culpa. 
 
ARTICULO 1031.- Los gastos y las costas de los juicios relativos al usufructo son de cuenta del nudo propietario si el 
usufructo se ha constituido por título oneroso, y del usufructuario si se ha constituido por título gratuito. 
 
ARTICULO 1032.- Cuando los juicios interesan al nudo propietario y al usufructuario, contribuirán a los gastos y a las 
costas en proporción a sus derechos respectivos si el usufructo se constituyó a título gratuito; pero el usufructuario, en 
ningún caso estará obligado a responder por más de lo que produce el usufructo. 
 
ARTICULO 1033.- Si el usufructuario sin citación del nudo propietario, o éste sin la de aquél, ha seguido un pleito, la 
sentencia favorable aprovecha al no citado, y la adversa no le perjudica. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS MODOS DE EXTINGUIRSE 
EL USUFRUCTO 

 
ARTICULO 1034.- El usufructo se extingue: 
 
I.- Por muerte del usufructuario; 
 
II.- Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó; 
 
III.- Por cumplirse la condición convenida o impuesta en el título constitutivo para la cesación de este derecho; 
 
IV.- Por la reunión del usufructo y de la nuda propiedad en una misma persona; mas si la reunión se verifica en parte de 
lo usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo; 
 
V.- Por usucapión; 
 
VI.- Por la renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en perjuicio de los acreedores; 
 
VII.- Por la pérdida del bien que era objeto del usufructo. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre lo que de 
dicho bien haya quedado; 
 
VIII.- Por la extinción del derecho del que constituyó el usufructo, cuando teniendo un dominio revocable llega el caso de 
la revocación; 
 
IX.- Por no proporcionar fiador el usufructuario por título gratuito, si el dueño no le ha eximido de esa obligación. 
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ARTICULO 1035.- La muerte del usufructuario no extingue el usufructo, cuando éste se ha constituido en favor de varias 
personas sucesivamente, pues en tal caso entra al goce del mismo la persona que corresponda. 
 
ARTICULO 1036.- El usufructo constituido a favor de personas jurídicas que puedan adquirir y administrar bienes raíces, 
sólo durará diez años, cesando antes, en el caso de que se disuelvan dichas sociedades. 
 
ARTICULO 1037.- El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, dura el número de 
años prefijados, aunque el tercero muera antes. 
 
ARTICULO 1038.- Si el usufructo está constituido sobre un edificio, y éste se arruina por vejez, por incendio o por algún 
otro accidente, el usufructuario no tiene derecho de gozar del suelo ni de los materiales; mas si estuviere constituido 
sobre una finca de que sólo forme parte el edificio arruinado, el usufructuario podrá continuar usufructuando el suelo y los 
materiales. 
 
ARTICULO 1039.- Si el edifico es reconstruido por el dueño o por el usufructuario, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 1017, 1018 y 1019. 
 
ARTICULO 1040.- Si el bien usufructuado fuere expropiado por causa de utilidad pública, el nudo propietario está 
obligado, bien a substituirlo con otro de igual valor y análogas condiciones, o bien a abonar al usufructuario el interés legal 
del importe de la indemnización por todo el tiempo que debía durar el usufructo. Si el nudo propietario optare por lo 
último, deberá afianzar el pago de los réditos. 
 
ARTICULO 1041.- El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo, ni da derecho de 
exigir indemnización del nudo propietario. 
 
ARTICULO 1042.- El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de quien serán los frutos que 
durante él pueda producir el bien. 
 
ARTICULO 1043.- El usufructo no se extingue por el mal uso que haga el usufructuario del bien usufructuado; pero si el 
abuso es grave, el nudo propietario puede pedir que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose bajo de fianza a 
pagar anualmente al usufructuario, el producto líquido de los bienes rústicos y semestralmente el de los urbanos, por el 
tiempo que dure el usufructo, deducido el premio de administración que el juez le acuerde. 
 
Si el nudo propietario no da la fianza ni cumple con las obligaciones que le impone el cargo de administrador, el bien se 
pondrá en intervención. 
 
ARTICULO 1044.- Terminado el usufructo, los contratos que respecto de él haya celebrado el usufructuario, no obligan al 
propietario y éste entrará en posesión del bien, sin que contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario, 
para pedirle indemnización por la disolución de sus contratos, ni por las estipulaciones de éstos, que sólo pueden hacer 
valer contra el usufructuario y sus herederos, salvo lo dispuesto en el artículo 991. 
 

CAPITULO V 
DEL USO Y DE LA HABITACION 

 
ARTICULO 1045.- Los derechos y deberes del usuario y del que tiene el derecho de habitación se arreglan por los títulos 
respectivos, y por las disposiciones que reglamentan el usufructo en cuanto ellas no se opongan a los preceptos de este 
capítulo. 
 
ARTICULO 1046.- El usuario tiene derecho de usar de la propiedad y de percibir los frutos de un bien ajeno, mediante el 
aprovechamiento directo de los mismos frutos, hasta donde basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque 
esta aumente. 
 
ARTICULO 1047.- El que tiene derecho de habitación, puede habitar gratuitamente, en casa ajena, las piezas destinadas 
a este efecto, y en caso de no haberse señalado cuáles, las necesarias para sí y para su familia, aunque ésta aumente. 
Puede, además recibir a otras personas en su compañía. 
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ARTICULO 1048.- Los derechos de uso y de habitación son intransmisibles e inembargables. Tampoco pueden 
arrendarse o gravarse. 
 
ARTICULO 1049.- El que tiene derecho de uso sobre un ganado, puede aprovecharse de las crías, leche y lana en 
cuanto baste para su consumo y el de su familia. 
 
ARTICULO 1050.- Si el usuario consume todos los frutos de los bienes, o el que tiene derecho de habitación ocupa todas 
las piezas de la casa, quedan obligados a todos los gastos de cultivo, reparaciones y pago de contribuciones lo mismo 
que el usufructuario; pero si el primero sólo consume parte de los frutos, o el segundo ocupa sólo parte de la casa, no 
debe contribuir en nada, siempre que al propietario le quede una parte de frutos o aprovechamientos bastantes para 
cubrir los gastos y cargas. 
 
ARTICULO 1051.- Si los frutos que quedan al propietario no alcanzan a cubrir los gastos y cargas, la parte que falte será 
cubierta por el usuario o por el que tiene derecho a la habitación. 

 
TITULO SEPTIMO 

DE LAS SERVIDUMBRES 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES A TODAS 

LAS SERVIDUMBRES 
 
ARTICULO 1052.- La servidumbre es un derecho real impuesto sobre un inmueble, para servicio de otro, perteneciente a 
distinto dueño y en provecho de éste. El inmueble en favor del cual está constituida la servidumbre se llama predio 
dominante; el que la sufre, predio sirviente. 
 
ARTICULO 1053.- La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño o poseedor del predio sirviente 
pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que 
se constituyó la servidumbre. 
 
ARTICULO 1054.- Las servidumbres son continuas o discontinuas; aparentes o no aparentes. 
 
ARTICULO 1055.- Son continuas aquéllas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del 
hombre. 
 
ARTICULO 1056.- Son discontinuas aquéllas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. 
 
ARTICULO 1057.- Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores, dispuestos para su uso y 
aprovechamiento. 
 
ARTICULO 1058.- Son no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. 
 
ARTICULO 1059.- Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. 
 
ARTICULO 1060.- Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el inmueble 
en que estaba constituida, hasta que legalmente se extinga. 
 
ARTICULO 1061.- Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide entre varios dueños, la servidumbre 
no se modifica, y cada uno de ellos tienen que tolerala en la parte que le afecte. Si es el predio dominante el que se divide 
entre varios, cada uno de los porcioneros a quienes beneficia la servidumbre, puede usarla por entero, no variando el 
lugar de su uso ni agravándola de otra manera. Mas si la servidumbre se hubiere establecido en favor de una sola de las 
partes del predio dominante, sólo el dueño de ésta podrá continuar disfrutándola. 
 
ARTICULO 1062.- Las servidumbres pueden constituirse por la ley, por usucapión y por acto jurídico unilateral o 
plurilateral. 
 

CAPITULO II 
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DE LAS SERVIDUMBRES LEGALES 
EN GENERAL 

 
ARTICULO 1063.- Servidumbre legal es la establecida por la ley, dada la situación de los predios y en vista de la utilidad 
pública, de la utilidad privada o de ambas conjuntamente. 
 
ARTICULO 1064.- Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal, se regirán por las leyes y reglamentos 
que las establezcan y a falta de éstos por las disposiciones de este Código. 
 

CAPITULO III 
DE LA SERVIDUMBRE LEGAL DE 

LIQUIDOS 
 

SECCION PRIMERA 
SERVIDUMBRE DE DESAGUE 

 
ARTICULO 1065.- Cuando un predio rústico o urbano se encuentre enclavado entre otros, de manera que no tenga 
comunicación con algún canal o desagüe públicos, estarán obligados los dueños de los predios circunvecinos a permitir 
por entre éstos el desagüe del central. Las dimensiones y dirección del conducto del desagüe se fijarán por el juez, 
observándose las reglas dadas para la servidumbre de acueducto. 
 
ARTICULO 1066.- Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre, o 
como consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales que se hagan, caigan de los superiores, así como la piedra o 
tierra que arrastren en su curso. 
 
ARTICULO 1067.- Cuando los predios inferiores reciban las aguas de los superiores a consecuencia de las mejoras 
agrícolas hechas a éstos, los dueños de los predios sirvientes tienen el derecho de ser indemnizados; pero si las aguas 
que pasan al predio sirviente se han vuelto insalubres a consecuencia de esas mejoras o por los usos domésticos o 
industriales que de ellas se hayan hecho, deberán ser conducidas por ese predio subterráneamente, a costa del dueño 
del predio dominante; a menos que se vuelvan inofensivas por algún procedimiento. 
 
ARTICULO 1068.- Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan la servidumbre establecida por el 
artículo 1066, ni el del superior obras que la agraven. 
 
ARTICULO 1069.- El dueño de un predio en que existan obras defensivas para contener el agua, o en que por la 
variación del curso de ésta sea necesario construir nuevas, está obligado a su elección, o a hacer las reparaciones o 
construcciones, o a permitir que sin perjuicio suyo las hagan los dueños de los predios que experimenten o estén 
inminentemente expuestos a experimentar daño, a menos que la ley le imponga la obligación de hacer las obras. 
 
ARTICULO 1070.- Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso en que sea necesario desembarazar algún 
predio de las materias cuya acumulación o caída impide el curso del agua con daño o peligro de tercero. 
 
ARTICULO 1071.- Los propietarios que participan del beneficio proveniente de las obras de que tratan los artículos 
anteriores, están obligados a contribuir al gasto de su ejecución en proporción a su interés y a juicio de peritos. Los que 
por su culpa hubieren ocasionado el daño serán responsables de éste. 
 
ARTICULO 1072.- Puede el propietario del predio sirviente adquirir por usucapión la propiedad de las aguas que reciba 
del predio dominante, en el plazo de cinco años que se contarán desde que haya construido obras destinadas a facilitar la 
caída o el curso de las aguas. 
 

SECCION SEGUNDA 
SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO 

 
ARTICULO 1073.- El que quiera usar agua de que pueda disponer, tiene derecho de hacerla pasar por los fundos 
intermedios, con obligación de indemnizar a los dueños así como también a los de los predios inferiores, sobre los que se 
filtren o caigan las aguas. 
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ARTICULO 1074.- La servidumbre establecida en el artículo anterior, trae consigo el derecho de tránsito para las 
personas y animales, y el de conducción de los materiales necesarios para el uso y reparación del acueducto, así como 
para el cuidado del agua que por el se conduce. Son aplicables, en este caso, los artículos 1088 a 1093. 
 
ARTICULO 1075.- Se exceptúan de la servidumbre que establece el artículo 1073, los edificios, sus patios, jardines y 
demás dependencias. 
 
ARTICULO 1076.- En la servidumbre de acueducto el dueño del predio dominante está obligado a construir el canal 
necesario en los predios intermedios, aunque haya en ellos canales para el uso de otras aguas. 
 
ARTICULO 1077.- El que tiene en su predio un canal para el curso de aguas que le pertenecen, pueden impedir la 
apertura de otra nuevo, ofreciendo dar paso por aquél, con tal de que no cause perjuicio al dueño del predio dominante. 
 
ARTICULO 1078.- El dueño del predio dominante en la servidumbre de acueducto, previamente al ejercicio de su 
derecho, debe: 
 
I.- Justificar que puede disponer del agua que pretende conducir; 
 
II.- Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente para el uso a que destina el agua y el menos oneroso para 
los predios por donde debe pasar el agua; 
 
III.- Pagar el valor del terreno que ha de ocupar el canal, según estimación de peritos, y un diez por ciento más; 
 
IV.- Resarcir los daños inmediatos, con inclusión del que resulte por dividirse en dos o más partes el predio sirviente, y de 
cualquier otro deterioro. 
 
ARTICULO 1079.- En el caso a que se refiere el artículo 1077, el que pretenda el paso de aguas deberá pagar, en 
proporción a la cantidad de éstas, el valor del terreno ocupado por el canal en que se introducen, y los gastos necesarios 
para su conservación, sin perjuicio de la indemnización debida por el terreno que sea necesario ocupar de nuevo, y por 
los otros gastos que ocasione el paso que se le concede. 
 
ARTICULO 1080.- La cantidad de agua que puede hacerse pasar por un acueducto a través de un predio ajeno, no 
tendrá otra limitación que la que resulte de las dimensiones que tenga el acueducto mismo, si ya existía, o el que 
legalmente se le fijen al constituirse la servidumbre. 
 
ARTICULO 1081.- Si el que disfruta del acueducto necesitare ampliarlo, deberá costear las obras necesarias, y pagar, 
conforme a lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 1078, el terreno que nuevamente ocupe y los daños que 
cause. 
 
ARTICULO 1082.- Las disposiciones concernientes al paso de las aguas, son aplicables al caso en que el poseedor de 
un terreno pantanoso quiera desecarlo o dar salida por medio de causes a las aguas estancadas. 
 
ARTICULO 1083.- Todo el que se aproveche de un acueducto, ya pase por campo propio ya por ajeno debe construir y 
conservar los puentes, canales, acueductos subterráneos, y demás obras necesarias, para que no se perjudique el 
derecho de otro. Si los que se aprovecharen fueren varios, la obligación recaerá sobre todos a proporción de su 
aprovechamiento, si no hubiere convenio o disposición legal que establezca lo contrario. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior comprende la limpia, construcciones y reparaciones para que el curso del agua no se 
interrumpa. 
 
ARTICULO 1084.- La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y 
cercarlo, así como edificar sobre el mismo acueducto de manera que éste no experimente perjuicio, ni se imposibiliten las 
reparaciones y limpias necesarias. 
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ARTICULO 1085.- Cuando para el mejor aprovechamiento del agua de que se tiene derecho de disponer, fuere 
necesario construir una presa y el que haya de hacerlo no sea dueño del terreno en que se necesite apoyarla, puede 
pedir que se establezca la servidumbre de un estribo de presa, previa la indemnización correspondiente. 
 

CAPITULO IV 
DE LA SERVIDUMBRE LEGAL DE PASO 

 
ARTICULO 1086.- El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas, sin salida a la vía pública, tiene 
derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquella, por las heredades vecinas; sin que sus respectivos dueños 
puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen. 
 
ARTICULO 1087.- Aunque prescriba el derecho a la indemnización establecida en el artículo anterior, no cesa por este 
motivo el paso obtenido. 
 
ARTICULO 1088.- El dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar en donde ha de constituirse la 
servidumbre de paso. 
 
ARTICULO 1089.- Si el juez califica el lugar señalado, de impracticable o de muy gravoso para el dueño del predio 
dominante, el dueño del sirviente debe señalar otro. 
 
ARTICULO 1090.- Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el juez señalará el que crea más 
conveniente, procurando conciliar los intereses de los dueños. 
 
ARTICULO 1091.- Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso a la vía pública, el obligado a la servidumbre 
será aquél por donde fuere más corta la distancia salvo que el paso sea muy incómodo o resultare muy gravoso. Si 
hubiere dos predios en los que la distancia fuese igual, el juez designará cuál de los predio ha de dar el paso. 
 
ARTICULO 1092.- En la servidumbre de paso, el ancho de éste será el que baste a las necesidades del predio 
dominante, a juicio del juez. 
 
ARTICULO 1093.- En caso de que hubiere existido comunicación entre la finca o heredad y alguna vía pública, el paso 
sólo se podrá exigir a través de la heredad o finca por donde últimamente lo hubo. 
 
ARTICULO 1094.- El dueño de un predio rústico tiene derecho, mediante la indemnización correspondiente, de exigir que 
se le permita el paso de sus ganados por los predios vecinos, para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer. 
 
ARTICULO 1095.- Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno o 
colocar en él andamios y otros objetos para la obra, el dueño de este predio estará obligado a consentirlo, recibiendo la 
indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue. 
 
ARTICULO 1096.- Si para establecer comunicaciones telefónicas particulares, entre dos o más fincas, o para conducir 
energía eléctrica de propiedad particular y que no estén regidas por las leyes federales, sea necesario colocar postes y 
tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de esta tiene obligación de permitirlo. Esta servidumbre trae 
consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de materiales necesarios para la construcción y 
vigilancia de la línea. 
 

CAPITULO V 
DE LAS SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS 

EN GENERAL 
 
ARTICULO 1097.- El propietario de una finca o heredad puede establecer en ella cuantas servidumbres tenga por 
conveniente, y en el modo y forma que mejor le pareciere, siempre que no contravenga las leyes ni perjudiquen derecho 
de tercero. 
 
ARTICULO 1098.- La constitución de una servidumbre requiere todos los requisitos que la ley exige para la enajenación 
de bienes inmuebles. 
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ARTICULO 1099.- Si fueren varios los propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbre sino con 
consentimiento de todos. 
 
ARTICULO 1100.- Si siendo varios los propietarios, uno solo de ellos adquiere una servidumbre sobre otro predio, a favor 
del común de ella podrán aprovecharse todos los propietarios, quedando obligados a los gravámenes que traiga consigo 
y a los pactos con que se haya adquirido. 
 

CAPITULO VI 
COMO SE ADQUIEREN LAS SERVIDUMBRES 

VOLUNTARIAS 
 
ARTICULO 1101.- Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, incluso la usucapión. 
 
ARTICULO 1102.- Las servidumbres continuas no aparentes, y las discontinuas, sean o no aparentes no podrán 
adquirirse por usucapión. 
 
ARTICULO 1103.- Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, el 
título en virtud del cual la goza. 
 
ARTICULO 1104.- La falta de documento que pruebe el título constitutivo de una servidumbre da derecho a obtenerlo, en 
la forma que señala el Código de procedimientos civiles, en el caso de falta de título legal para el ejercicio de una acción. 
En su caso, el título puede obtenerse de acuerdo con lo establecido por los artículos 1199 y 1200. 
 
ARTICULO 1105.- El reconocimiento hecho por el dueño del predio sirviente, en escritura pública, de la existencia de la 
servidumbre, suple la falta de título. 
 
ARTICULO 1106.- La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos porciones del mismo bien, o entre dos 
fincas de un mismo dueño, establecido o conservado por el propietario de ambas, se considera como título para que la 
servidumbre continúe activa y pasivamente, cuando las porciones o las fincas pasen a propiedad de diferentes dueños, a 
no ser que al tiempo de dividirse la propiedad se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas. 
 
ARTICULO 1107.- La existencia de una servidumbre implica el derecho a los medios necesarios para su uso; pero este 
derecho cesa al extinguirse la servidumbre. 
 

CAPITULO VII 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS  DE LOS  

PREDIOS ENTRE LOS QUE ESTA CONSTITUIDA  
ALGUNA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA 

 
ARTICULO 1108.- La forma de usar y la extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario, se 
arreglarán por los términos del título en que tengan su origen, o en su defecto, por las disposiciones siguientes. 
 
ARTICULO 1109.- Corresponde al dueño del predio dominante hacer, a su costa y en su predio, todas las obras 
necesarias para el uso y conservación de la servidumbre. 
 
ARTICULO 1110.- Esta obligado también a hacer a su costa las obras que fueren necesarias para que al dueño del 
predio sirviente no se cause por la servidumbre más gravamen que el consiguiente a ella; y si por su descuido u omisión 
se causare otro daño, estará obligado a la indemnización. 
 
ARTICULO 1111.- Si el dueño del predio sirviente se hubiere obligado, en el título constitutivo de la servidumbre, a hacer 
alguna cosa o a costear alguna obra relativa a la misma servidumbre, podrá librarse de esa obligación abandonando al 
dueño del predio dominante la parte del sirviente afectada por la servidumbre. 
 
ARTICULO 1112.- El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno, la servidumbre constituida sobre 
éste. 
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ARTICULO 1113.- Si después de establecida la servidumbre, el lugar primitivamente designado para el uso de ella 
llegase a presentar graves inconvenientes al dueño del predio sirviente, podrá éste ofrecer otro que sea cómodo al dueño 
del predio dominante, quien no podrá rehusarlo, si no se perjudica. 
 
ARTICULO 1114.- El dueño del predio sirviente puede ejecutar, en su predio, las obras que hagan menos gravosa la 
servidumbre, si de ellas no resulta perjuicio alguno al predio dominante. 
 
ARTICULO 1115.- Si de la conservación de dichas obras se siguiere perjuicio al predio dominante, el dueño del sirviente 
estará obligado a restablecer las cosas en su antiguo estado y a indemnizar de los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 1116.- Si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que trata el artículo 1114, el juez decidirá 
previo informe de peritos. 
 
ARTICULO 1117.- Cualquiera duda sobre la forma de usar y sobre la extensión de la servidumbre se decidirá en el 
sentido menos gravoso para el dueño del predio sirviente, sin imposibilitar o hacer más difícil el uso de la servidumbre. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA EXTINCION DE LAS SERVIDUMBRES 

VOLUNTARIA Y LEGAL 
 
ARTICULO 1118.- Las servidumbres voluntarias se extinguen: 
 
I.- Por reunirse en una misma persona la propiedad de ambos predios dominante y sirviente; y no reviven por una nueva 
separación, salvo lo dispuesto en el artículo 1106, pero si el acto de reunión era resoluble por su naturaleza, y llega el 
caso de la resolución, renacen todas las servidumbres como estaban antes de la reunión; 
 
II.- Por el no uso. 
 
El plazo para la prescripción es de tres años si hubiere buena fe y de cinco si no la hubiere, que se contarán, si la 
servidumbre fuere continua y aparente desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre; si la 
servidumbre fuere discontinua o no aparente, desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fundo 
sirviente acto contrario a la servidumbre, o por haber prohibido que se usare de ella; pero tratándose de las servidumbres 
discontinuas o no aparentes, el tiempo de la prescripción no corre: 1o.- Si no hubo acto contrario o prohibición, aunque no 
se haya usado de la servidumbre; o 2o.- Si hubo tales actos, pero continúa el uso; 
 
III.- Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño del sirviente a tal estado, que no pueda usarse la servidumbre. Si en 
lo sucesivo los predios se restablecen de manera que pueda usarse de la servidumbre, revivirá ésta, a no ser que desde 
el día en que pudo volverse a usar, haya transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción; 
 
IV.- Por la remisión gratuita u onerosa; 
 
V.- Cuando se revoquen si se constituyeron con el carácter de revocables; 
 
VI.- Cuando se venza el plazo o se realice la condición a que estén sujetas. 
 
ARTICULO 1119.- Puede extinguirse por prescripción el modo de usar la servidumbre en el tiempo y de la manera que la 
servidumbre misma. 
 
ARTICULO 1120.- Si el predio dominante pertenece a varios dueños pro indiviso, el uso de uno de ellos aprovecha a los 
demás para impedir la prescripción. 
 
ARTICULO 1121.- Si entre los propietarios hubiere alguno contra quien por ley no pueda correr la prescripción ésta no 
correrá contra los demás. 
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ARTICULO 1122.- Si los predios entre los que está constituida una servidumbre legal, pasan a poder de un mismo 
dueño, deja de existir la servidumbre; pero separadas nuevamente las propiedades, revive aquélla, aun cuando no se 
haya conservado ningún signo aparente. 
 
ARTICULO 1123.- El dueño de un predio sujeto a una servidumbre legal de desagüe o de paso puede librarse de ella por 
convenio celebrado con los dueños de los predios circunvecinos o con el dueño del predio por donde nuevamente se 
constituya la servidumbre. 
 
No es lícita la renuncia a la servidumbre legal de desagüe contraria a las leyes y reglamentos que rigen tal servidumbre. 
 

TITULO OCTAVO 
DE LA POSESION 

 
ARTICULO 1124.- Posesión es la tenencia de un bien corpóreo con el ánimo de actuar respecto de él como propietario. 
 
ARTICULO 1125.- Con relación a los derechos, posesión es el goce de éstos con el ánimo de ser titular de los mismos. 
 
ARTICULO 1126.- El poseedor de un bien corpóreo ejerce sobre éste un poder físico en forma directa y exclusiva para su 
aprovechamiento total o parcial. 
 
ARTICULO 1127.- La posesión de bienes corpóreos o derechos puede ser consecuencia del goce efectivo de un derecho 
real o personal y puede ser también consecuencia de una situación de hecho; pero en ambos casos la posesión es 
protegida o regulada por el derecho para los efectos establecidos en la ley. 
 
ARTICULO 1128.- El que posee un bien a título de dueño es poseedor civil. 
 
Cuando en virtud de un acto jurídico el poseedor a título de dueño entrega a otro un bien, concediéndole el derecho de 
retenerlo temporalmente en su poder en calidad de arrendatario, acreedor pignoraticio, comodatario, depositario u otro 
título análogo, la persona que reciba el bien es poseedor precario. 
 
Los poseedores precarios a que se refiere el párrafo anterior se regirán por las disposiciones que norman los actos 
jurídicos en virtud de los cuales son poseedores. 
 
ARTICULO 1129.- El poseedor a nombre propio de los derechos de usufructo, de uso o de habitación, es poseedor civil 
de estos derechos. 
 
ARTICULO 1130.- El poseedor civil de un derecho obtiene en nombre propio los beneficios inherentes a su ejercicio. 
 
ARTICULO 1131.- Los derechos pueden también ser poseídos precariamente a virtud de un acto jurídico celebrado entre 
el poseedor civil y el precario. 
 
ARTICULO 1132.- Quien tenga en su poder un bien, en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra 
respecto del propietario de ese bien, reteniéndolo en provecho de éste en cumplimiento de las órdenes e instrucciones 
que de él ha recibido, no se considera poseedor sino simple subordinado. 
 
ARTICULO 1133.- En caso de despojo, el poseedor civil tiene el derecho de pedir que sea restituido el que tenía la 
posesión precaria y si éste no puede o no quiere recobrarla, puede el poseedor civil pedir que se le dé la posesión a él 
mismo. 
 
ARTICULO 1134.- Salvo lo dispuesto respecto a la posesión de estado civil de las personas, sólo los bienes pueden ser 
objeto de posesión. 
 
ARTICULO 1135.- El poseedor de un bien mueble perdido o robado no podrá recuperarlo de un tercero de buena fe, que 
lo haya adquirido en remate o de un comerciante que en mercado público se dedique a la venta de objetos de la misma 
especie, sin reembolsar al adquirente el precio que hubiere pagado por el bien. El recuperante tiene el derecho de repetir 
contra el vendedor. 
 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

116 

La moneda y los documentos al portador no pueden ser reinvindicados del adquirente de buena fe, aunque el poseedor 
haya sido desposeído de ellos contra su voluntad. 
 
ARTICULO 1136.- Cuando varias personas poseen un bien indiviso podrá cada una de ellas ejercer actos posesorios 
sobre el bien común con tal que no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores. 
 
ARTICULO 1137.- Se entiende que cada uno de los partícipes de un bien que se posee en común, ha poseído 
exclusivamente, por todo el tiempo que dure la indivisión, la parte que al dividirse le tocare. 
 
ARTICULO 1138.- Son capaces de poseer los que lo son de adquirir. 
 
Los incapacitados conforme a derecho poseen por medio de sus legítimos representantes. 
 
Puede poseerse también por medio de mandatario. 
 
ARTICULO 1139.- Salvo prueba en contrario, se presume: 
 
I.- Que toda posesión es civil; 
 
II.- Que el poseedor civil es propietario del bien poseído. 
 
El poseedor de un derecho real distinto de la propiedad no goza de la presunción a que se refiere esta fracción; pero sí 
tiene en su favor, salvo prueba en contrario la presunción de haber obtenido la posesión del dueño del bien objeto del 
derecho poseído o del titular de ese derecho; 
 
III.- Que el poseedor de un inmueble lo es también de los muebles que se encuentran en el. 
Esta presunción no existe cuando el inmueble haya sido arrendado, caso en que se presume que el arrendatario es 
poseedor de aquellos muebles; 
 
IV.- Que el poseedor actual, que pruebe haber poseído en tiempo anterior, poseyó también en el intermedio; 
 
V.- Que el que comenzó a poseer en nombre de otro continúa poseyendo con igual carácter. 
 
ARTICULO 1140.- El poseedor civil tiene derecho de ser mantenido en su posesión, siempre que fuere perturbado en 
ella. 
 
ARTICULO 1141.- El poseedor civil tiene derecho a ser restituido en su posesión, si lo requiere dentro de seis meses 
contados desde el día en que se le desposeyó, si la desposesión no se hizo ocultamente, o desde aquel en que llegue a 
su noticia en caso contrario. 
 
La restitución procede contra cualquiera que tenga el bien en su poder, si el actor ha poseído éste más de seis meses. 
 
La restitución no procede si el actor sólo poseyó el bien por menos de seis meses o si su posesión es dudosa. 
 
En los tres casos provistos en este artículo, siempre estarán a salvo los derechos de las partes, para hacerlos valer en el 
juicio plenario de posesión. 
 
ARTICULO 1142.- Posesión dudosa es la que se tiene por un título, hecho o acto jurídicos que den lugar a dudas sobre 
la naturaleza civil o precaria de la misma. 
 
ARTICULO 1143.- Se reputa como nunca perturbado o despojado al que judicialmente fue mantenido en la posesión o 
restituido en ella. 
 
ARTICULO 1144.- El que legalmente ha sido mantenido en la posesión o restituido en ella, tiene derecho de ser 
indemnizado de los daños y perjuicios que se le hayan seguido. 
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ARTICULO 1145.- Al adquirente con mejor derecho que el demandado y que no pudiera ejercitar el interdicto de 
recuperar la posesión conforme al artículo 1141, le compete acción para que, aunque no se haya perfeccionado su 
derecho por la usucapión, se declare que es poseedor civil del bien y se le entregue éste con sus frutos y acciones en los 
términos de la ley. Esta acción no procede contra el dueño del bien. 
 
ARTICULO 1146.- Es mejor derecho a la posesión el que se funda en justo título anterior a ella. Si las dos partes tienen 
título y ambos son del mismo origen, se atenderá a la prelación en el Registro de la Propiedad. 
 
ARTICULO 1147.- Si ambas partes tienen títulos, pero éstos proceden de orígenes distintos y son de igual calidad, se 
atenderá también a la prelación en el Registro de la Propiedad. 
 
ARTICULO 1148.- A falta de títulos o de títulos registrados, será mejor la posesión más antigua. 
 
ARTICULO 1149.- La posesión es de buena o de mala fe. 
 
ARTICULO 1150.- Es poseedor de buena fe: 
 
I.- El que entra en la posesión en virtud de un justo título; y 
 
II.- El que ignora los vicios de su título; o 
 
III.- El que ignora que su título es insuficiente. 
 
La ignorancia se presume en el caso de las dos últimas fracciones de este artículo. 
 
ARTICULO 1151.- Se llama justo título: 
 
I.- El que es bastante para transferir el dominio o, en su caso, el derecho real correspondiente. 
 
II.- El que con fundamento legal, y no de hecho, se cree bastante para transferir el dominio o, en su caso, el derecho real 
de que se trate. 
 
La apariencia del derecho es fundamento legal para creer que un título es bastante para transferir derechos. 
 
ARTICULO 1152.- Entiéndese por título la causa generadora de la posesión. 
 
ARTICULO 1153.- Es poseedor de mala fe: 
 
I.- El que entra en la posesión sin título alguno para poseer; 
 
II.- El que sin fundamento legal cree que lo tiene para poseer; 
 
III.- El que sabe que su título es insuficiente; 
 
VI.- El que sabe que su título es vicioso; 
 
V.- El que despoja a otro furtiva o violentamente de la posesión en que se halla, aunque el despojado no sea el 
propietario del bien. 
 
ARTICULO 1154.- El poseedor tiene a su favor la presunción de poseer de buena fe, salvo en el caso previsto en la 
fracción V del artículo anterior. 
 
ARTICULO 1155.- Los poseedores civiles tienen derecho a: 
 
I.- Adquirir por usucapión el bien o derecho poseídos; 
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II.- Gozar de las presunciones establecidas por la ley, mientras no se pruebe lo contrario; 
 
III.- Adquirir los frutos y demás percepciones que menciona el artículo 1156; 
 
IV.- Intentar la acción plenaria de posesión a que se refieren los artículos 1145 a 1148; 
 
V.- Intentar respecto de inmuebles los interdictos establecidos por la ley. 
 
ARTICULO 1156.- El poseedor de buena fe tiene los derechos siguientes: 
 
I.- El de hacer suyos los frutos percibidos mientras su buena fe no es interrumpida; 
 
II.- El de que se le abonen todos los gastos necesarios lo mismo que los útiles, teniendo derecho a retener el bien 
poseído hasta que se haga el pago; 
 
III.- El de retirar las mejoras voluntarias, si no se causa daño en el bien mejorado o reparando el que se cause al 
retirarlas; 
 
IV.- El de que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de los frutos naturales e industriales que no hace 
suyos por estar pendientes al tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal sobre el importe de 
esos gastos desde el día en que los haya hecho. 
 
ARTICULO 1157.- La buena fe se interrumpe por los mismos medios que interrumpen la usucapión, en los casos de las 
fracciones II a IV del artículo 1198. 
 
ARTICULO 1158.- Por la interrupción de la buena fe el poseedor no pierde el derecho de percibir los frutos, sino en los 
casos expresamente determinados en las leyes; pero queda obligado a devolver los que haya percibido desde la 
interrupción, o su precio y responderá por los frutos que a partir de la interrupción debiera haber producido el bien. 
 
ARTICULO 1159.- Se entienden percibidos los frutos naturales o industriales desde que se alzan o separan. Los frutos 
civiles se producen día por día y pertenecen al poseedor en esta proporción luego que son debidos aunque no los haya 
recibido. 
 
ARTICULO 1160.- El poseedor de buena fe no responde del deterioro o pérdida del bien poseído, aunque hayan ocurrido 
por hecho propio, pero si responde de la utilidad que él mismo haya obtenido por la pérdida o deterioro. 
 
ARTICULO 1161.- El poseedor de mala fe que haya adquirido la tenencia por un hecho delictuoso está obligado: 
 
I.- A restituir los frutos percibidos; 
 
II.- A responder de los frutos que haya dejado de producir el bien, por omisión culpable del mismo poseedor, en el cultivo 
o administración del bien; 
 
III.- A responder de la pérdida o deterioro del bien sobrevenidos por su culpa o por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser 
que pruebe que éstos se habrían causado aunque el bien hubiere sido poseído por su dueño. 
 
ARTICULO 1162.- El poseedor de mala fe que haya adquirido la tenencia por un título traslativo de dominio y no por un  
hecho delictuoso sólo estará obligado: 
 
I.- A restituir los frutos percibidos; 
 
II.- A responder de toda pérdida o deterioro que haya sobrevenido por su culpa. 
 
ARTICULO 1163.- El poseedor de mala fe a que se refiere el artículo anterior tiene derecho: 
 
I.- A que se le abonen los gastos necesarios; pero no puede retener el bien mientras no se hace el pago; 
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II.- A retirar las mejoras útiles si el dueño no se las paga y pueden separarse sin detrimento del bien mejorado. 
 
ARTICULO 1164.- El poseedor de mala fe no responde de la pérdida sobrevenida natural e inevitablemente por el solo 
transcurso del tiempo. 
 
ARTICULO 1165.- Los gastos voluntarios no son abonables al poseedor de mala fe, ni tiene éste derecho a retirar del 
bien las mejoras correspondientes a tales gastos. 
 
ARTICULO 1166.- Son gastos necesarios los que están prescriptos por la ley, y aquéllos sin los que el bien se pierde o 
desmejora. 
 
ARTICULO 1167.- Son gastos útiles aquéllos que, sin ser necesarios, aumentan el precio o producto del bien. 
 
ARTICULO 1168.- Son gastos voluntarios los que sirven sólo al ornato del bien, o al placer o comodidad del poseedor. 
 
ARTICULO 1169.- El poseedor debe justificar el importe de los gastos a que tenga derecho. 
 
ARTICULO 1170.- Las mejoras o aumentos de valor provenientes de la naturaleza o del tiempo, benefician siempre al 
que haya vencido en la posesión. 
 
ARTICULO 1171.- La posesión de bienes corpóreos se pierde: 
 
I.- Por abandono; 
 
II.- Por la destrucción o pérdida del bien o por quedar éste fuera del comercio; 
 
III.- Por resolución judicial; 
 
IV.- Por despojo, si la posesión del despojante dura más de un año; 
 
V.- Por reivindicación del propietario; 
 
VI.- Por expropiación por causa de utilidad pública. 
 
ARTICULO 1172.- Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercitarlos. 

 
TITULO NOVENO 

DE LA USUCAPION 
 
ARTICULO 1173.- Usucapión es un medio de adquirir un derecho real mediante la posesión que exija la ley. 
 
ARTICULO 1174.- Los incapaces pueden adquirir por usucapión mediante sus legítimos representantes. 
 
ARTICULO 1175.- El derecho de adquirir por usucapión no puede renunciarse anticipadamente. 
 
ARTICULO 1176.- Puede renunciarse al término de la usucapión que ha comenzado así como a la usucapión 
consumada. 
 
ARTICULO 1177.- La renuncia de la usucapión es expresa o tácita, siendo esta última la que resulte de un hecho que 
importa el abandono del derecho adquirido. 
 
ARTICULO 1178.- El que no puede enajenar no puede renunciar al término de la usucapión que ha comenzado ni a la 
usucapión consumada. 
 
ARTICULO 1179.- Los acreedores del adquirente por usucapión y todos los que tuvieren legítimo interés en que esta 
adquisición subsista, pueden hacer valer la usucapión que el adquirente haya renunciado. 
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ARTICULO 1180.- El precario y el subordinado a que se refieren los artículos 1128 y 1132 no pueden adquirir por 
usucapión, a no ser que legalmente haya mudado la posesión precaria o la tenencia en posesión civil. 
 
ARTICULO 1181.- El poseedor precario y el subordinado pasan a ser poseedores civiles cuando comienzan a poseer en 
nombre propio, pero en este caso la usucapión no corre sino desde el día en que la posesión civil ha comenzado. 
 
ARTICULO 1182.- Si varias personas poseen en común algún bien, no puede ninguna de ellas usucapir contra sus 
copropietarios o coposeedores; pero si pueden usucapir contra un extraño y, en este caso, la usucapión aprovecha a 
todos los copartícipes. 
 
ARTICULO 1183.- El poseedor civil puede completar el término necesario para usucapir, reuniendo al tiempo que haya 
poseído, el que poseyó la persona que le transmitió el bien, con tal de que ambas posesiones tengan la misma calidad. 
 
ARTICULO 1184.- Salvo disposición en contrario de las leyes sobre la materia, las personas jurídicas de orden público se 
consideran como particulares tanto para que ellas adquieran los bienes de los particulares por usucapión, como para que 
éstos adquieran por el mismo título los bienes que pertenezcan a tales personas jurídicas. 
 
ARTICULO 1185.- Las disposiciones de este título, relativas al tiempo y demás requisitos necesarios para la usucapión, 
sólo dejarán de observarse en los casos en que la ley prevenga expresamente otra cosa. 
 
ARTICULO 1186.- La posesión necesaria para usucapir debe ser: 
 
I.- Civil; 
 
II.- Pacífica; 
 
III.- Continua; 
 
IV.- Pública. 
 
ARTICULO 1187.- El que hace valer la usucapión sosteniendo tener causa generadora de su posesión, debe probar la 
existencia del título que la genere. 
 
ARTICULO 1188.- El que hace valer su buena fe, solamente necesita probar que la tuvo al momento de entrar en la 
posesión. 
 
ARTICULO 1189.- Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia. 
 
Si la posesión se adquirió con violencia sólo comenzará la posesión útil cuando medie una causa legal posterior para 
adquirir la misma posesión pacíficamente. 
 
ARTICULO 1190.- Posesión continua es la que no se ha interrumpido de alguno de los modos enumerados en el artículo 
1198. 
 
ARTICULO 1191.- Posesión pública es la que se disfruta de manera que puede ser conocida de los que tengan interés 
en interrumpirla y también es posesión pública la que se deriva de un título translativo de dominio inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad. 
 
ARTICULO 1192.- Los bienes inmuebles y los derechos reales constituidos sobre ellos se adquieren por usucapión en 
cinco años si son poseídos con buena fe y en diez con mala fe. 
 
ARTICULO 1193.- Los bienes muebles se prescriben en un año si la posesión es continua, pacífica y de buena fe; o en 
dos años, independientemente de la buena fe. 
 
ARTICULO 1194.- Para la usucapión de bienes muebles, la buena fe se presume siempre. 
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ARTICULO 1195.- La usucapión puede comenzar y correr contra cualquiera persona, salvo las restricciones establecidas 
por la ley. 
 
ARTICULO 1196.- La usucapión no puede comenzar ni correr: 
 
I.- Entre ascendientes y descendientes, durante la patria potestad, respecto de los bienes a que los segundos tengan 
derecho conforme a la ley; 
 
II.- Entre los consortes; 
 
III.- Contra los menores y demás incapacitados mientras no tengan representante legal. 
 
Los incapacitados tendrán derecho de exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de éstos no se hubiere 
interrumpido el término de la usucapión; 
 
IV.- Entre los menores o incapacitados y sus tutores o curadores mientras dure la tutela; 
 
V.- Entre copropietarios o coposeedores respecto del bien común; 
 
VI.- Contra los militares en servicio activo, en tiempo de guerra o en acción militar; y 
 
VII.- Entre los beneficiarios del patrimonio familiar. 
 
ARTICULO 1197.- Tampoco puede comenzar ni correr la usucapión entre un tercero y una persona casada, respecto de 
los bienes inmuebles del haber matrimonial, enajenados por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro; pero sólo 
en la parte que a éste corresponda en ellos. 
 
ARTICULO 1198.- La usucapión se interrumpe: 
 
I.- Si el poseedor es privado de la posesión del bien o del goce del derecho durante más de seis meses; 
 
II.- Por demanda judicial contra el poseedor o por embargo del bien reclamado, salvo si el acreedor desistiere de la acción 
intentada o el reo fuere absuelto de la demanda, o el acto judicial fuere nulo por falta de forma; 
 
III.- Por cita para un acto prejudicial o aseguramiento de bienes hecho en virtud de providencia precautoria, desde el día 
en que ocurran estos actos si el actor entabla su acción en juicio contencioso dentro del término fijado para cada caso en 
el Código de procedimientos civiles, o en su defecto dentro de un mes; 
 
Para los efectos de esta fracción y de la anterior, ni las notificaciones o citaciones, ni el secuestro de bienes es necesario 
que se practiquen dentro del término para la usucapión y surten sus efectos aun cuando se practiquen fuera de él, si el 
procedimiento se dirige contra la persona en favor de la cual corre la usucapión, la promoción inicial de ese procedimiento 
se hubiere presentado antes de consumarse el plazo de la usucapión y no hubiere culpa ni omisión del actor; 
 
IV.- Si la persona a cuyo favor corre la usucapión reconoce expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por 
hechos indudables, el derecho de la persona contra quien adquiriría. 
 
ARTICULO 1199.- El que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por este Código 
para adquirirlos por usucapión, puede promover juicio contra el propietario, a fin de que se declare que el actor ha 
adquirido, por ende, la propiedad. El juicio se seguirá contra quien aparezca como propietario de esos bienes o derechos 
en el Registro Público, o, en su defecto, en las oficinas catastrales; y si los bienes no estuvieren registrados, se 
considerará que el propietario es persona desconocida y el emplazamiento se hará como los dispone para estos casos el 
Código de Procedimientos Civiles sin perjuicio de que se notifique, personalmente, a quien en la demanda se señalare 
como interesado. En todo caso, el traslado de la demanda se hará también a todo el que pueda tener derecho, por medio 
de edictos, en el periódico de más circulación, a juicio del juez. 
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Si se trata de derechos reales distintos de la propiedad, sobre inmuebles, el juicio de usucapión se seguirá contra el que 
aparezca como titular de esos derechos. 
 
En tratándose de programas de regularización de la tenencia de la tierra implementados por el Gobierno del Estado, el 
traslado de la demanda a todo el que pueda tener derecho al inmueble materia del Juicio, se hará mediante edictos que 
se publicarán por el término de quince días en los Estrados del Juzgado, así como en lugares visibles de las oficinas de la 
Presidencia Municipal y de la Presidencia Auxiliar, en su caso, correspondiente a la ubicación del predio, en las Oficinas 
del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y  Oficinas Catastrales . 
 
(Reformado, P.O. 9 SEPTIEMBRE) 
Artículo 1200. De la sentencia ejecutoriada que declare procedente la acción a que se refiere el artículo anterior, 
el juez remitirá copia certificada al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, 
para que una vez inscrita, le sirva al actor como genuino título de propiedad. 
 

TITULO DECIMO 
DEL REGISTRO PUBLICO 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1201.- En la capital del Estado habrá una oficina que se llamará Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y que estará a cargo de un registrador, quien deberá reunir los requisitos que establezca el Reglamento de este 
título. 
 
ARTICULO 1202.- En dicha oficina se registrarán todos los documentos que estén sujetos a registro en el Estado de 
Tlaxcala, conforme a las leyes de éste o a las federales. 
 
ARTICULO 1203.- El Registro será público.El encargado de la oficina tiene el deber de permitir a quien lo solicite, que se 
entere de las inscripciones que existan en los libros del Registro, y de los documentos que estén archivados y se 
relacionen con las inscripciones. También tiene el deber de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias 
que figuren en los libros del Registro, así como certificaciones de no existir asientos de ninguna especie o de especie 
determinada, sobre bienes señalados o a cargo de ciertas personas. 
 
ARTICULO 1204.- Los certificados que expida el registrador serán escrupulosamente exactos; copiándose en ellos al pie 
de la letra, sin que puedan darse, en ningún caso, certificados en extracto. 
 
No se certificará la absoluta libertad de un derecho real, si su registro contiene alguna inscripción, aunque esté cancelada, 
pues en tal caso se insertarán en el certificado las inscripciones y cancelaciones relativas. 

 
CAPITULO II 

DE LOS TITULOS SUJETOS A REGISTRO Y 
DE LOS EFECTOS LEGALES DEL MISMO 

 
ARTICULO 1205.- Se inscribirán en el Registro: 
 
I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique, grave o extinga el dominio, la posesión o los demás 
derechos reales sobre inmuebles; 
 
II.- La constitución del patrimonio de familia; 
 
III.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por más de tres años y aquellos en que haya anticipos de renta 
por más de dos; 
 
IV.- La condición resolutoria que se pacte en los contratos de compraventa; 
 
V.- Los contratos de prenda que requieran de registro para producir efectos contra tercero; 
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VI.- La escritura constitutiva de las sociedades civiles; 
 
VII.- La escritura de constitución de las asociaciones; 
 
VIII.- La escritura que reforme las escrituras constitutivas de las sociedades o asociaciones civiles; 
 
IX.- Las resoluciones judiciales, las de árbitros y arbitradores que produzcan alguno o algunos de los efectos 
mencionados en la fracción I; 
 
X.- Los testamentos por efecto de los cuales se deje la propiedad de bienes raíces, o de derechos reales, haciéndose el 
registro después de la muerte del testador; 
 
XI.- En los casos de intestado el auto declaratorio de los herederos legítimos. 
 
En los casos previstos en las dos fracciones anteriores se inscribirá el acta de defunción del autor de la herencia y el 
discernimiento o discernimientos del cargo de albacea; 
 
XII.- Las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita una cesión de bienes; 
 
XIII.- Las copias certificadas relativas a las actas de embargo o secuestro, cuando recaiga sobre bienes inmuebles o 
derechos reales susceptibles de registro; 
 
XIV.- Los demás títulos que la ley ordene expresamente que sean registrados. 
 
ARTICULO 1206.- Los actos y contratos que conforme a esta ley deben registrarse y no se registren, sólo producirán 
efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero, el cual si podrá aprovecharse en cuanto 
le fueren favorables. 
 
ARTICULO 1207.- Se considera tercero a la persona que adquiera, a título particular y por acto entre vivos, derechos 
reales de quienes aparezcan en las inscripciones del Registro como titulares de los mismos. 
 
ARTICULO 1208.- Los actos ejecutados, los contratos otorgados y las resoluciones judiciales pronunciadas en país 
extranjero, sólo se inscribirán concurriendo las circunstancias siguientes: 
 
I.- Que si los actos o contratos hubiesen sido celebrados o las sentencias pronunciadas en el Estado habría sido 
necesaria su inscripción en el Registro; 
 
II.- Que estén debidamente legalizados; 
 
III.- Si fueren resoluciones judiciales, que se ordene su ejecución por la autoridad judicial federal o local competente; 
 
ARTICULO 1209.- La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. 
 
ARTICULO 1210.- A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por 
personas que en el registro aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero de buena fe, una vez 
inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior no inscrito o de causas 
que no resulten del mismo registro. 
 
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos, ni a actos o contratos que se ejecuten u otorguen 
violando una ley prohibitiva o de interés público. 
 
Cuando antes de la adquisición se hubiere hecho alguna anotación en el registro, respecto al carácter litigioso de los 
bienes, porque se haya reclamado la nulidad del título del otorgante, la rescisión del acto translativo del dominio o en el 
caso del artículo 1219, el adquirente si sufrirá las consecuencias de la resolución ejecutoriada. 
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Cuando se hayan inscrito en el Registro la representación legal o voluntaria, o el discernimiento de los cargos de albacea 
o síndico de los concursos y habiendo cesado aquella representación o esos cargos, no se hubiere hecho la inscripción 
respectiva, no se aplicará el artículo anterior respecto a los actos y contratos celebrados con tercero de buena fe, por las 
personas que en el Registro aparezcan con facultades para realizarlos. 
 
ARTICULO 1211.- No podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o de derechos reales 
inscritos a nombre de persona o entidad determinada, sin que previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad o 
cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho. 
 
En el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio contra bienes o derechos reales 
determinados, se sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de los mismos o de sus frutos, inmediatamente 
que conste en los autos, por manifestación auténtica del Registro de la Propiedad, que dichos bienes o derechos están 
inscritos desde antes del embargo, juicio o procedimiento, a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó 
aquél o se siguieron éstos, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción o el aseguramiento de los bienes como 
causahabientes del que aparece como dueño en el Registro. 
 
Cuando la acción o el aseguramiento de bienes se ejercitó y decretó respectivamente contra el causahabiente de la 
persona que aparece como dueño en el Registro, y no se ha inscrito el negocio jurídico por virtud del cual el demandado 
o embargado es tal causahabiente, puede el actor promover como corresponda la inscripción de ese negocio jurídico, y 
para ello la autoridad judicial podrá ordenar a quien lo tenga, la exhibición del documento en que conste la 
causahabiencia. Si esta no constare en documento, el actor podrá mediante la acción oblicua, exigir la extensión del título 
y su inscripción. 
 
ARTICULO 1212. No pueden los bienes raíces o los derechos reales impuestos sobre los mismos, aparecer inscritos a la 
vez en favor de dos o más personas distintas, a menos que éstas sean copartícipes. 

 
CAPITULO III 

DEL MODO DE HACER EL REGISTRO Y DE 
LAS PERSONAS QUE TIENEN DERECHO DE 

PEDIR LA INSCRIPCION 
 
ARTICULO 1213.- La inscripción de los títulos en el registro puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en 
asegurar el derecho que se va a inscribir, o por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate. 
 
ARTICULO 1214.- Sólo se registrarán: 
 
I.- Los testimonios de escritura pública u otros documentos auténticos; 
 
II.- Las sentencias y providencias judiciales certificadas legalmente; 
 
III.- Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos 
haya la constancia de que un notario se cercioró de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha 
constancia deberá estar firmada por el notario que la haya extendido y llevará el sello de la oficina respectiva. 
 
IV.- Los documentos a que se refiere el Segundo Párrafo del Artículo 1329, bastando en estos casos que el Registrador 
Público haga constar la autenticidad de las firmas y la voluntad de las partes. 
 
ARTICULO 1215.- El interesado presentará el título que va a ser registrado y cuando se trate de documentos que 
impliquen transmisiones o modificaciones de la propiedad de fincas  
rústicas o urbanas, un plano o croquis de esas fincas. 
 
ARTICULO 1216.- La primera inscripción de cada inmueble en el Registro Público será de dominio. No obstante lo 
anterior el titular de cualquier derecho real impuesto sobre un inmueble cuyo dueño no hubiere inscrito su dominio, podrá 
solicitar la inscripción de su derecho. 
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ARTICULO 1217.- Podrán inscribirse como fincas independientes los diferentes pisos o partes de piso susceptibles de 
dominio separado de un mismo edificio, cuya construcción esté concluida o por lo menos comenzada, que pertenezca o 
estén destinados a pertenecer a diferentes dueños, haciéndose constar en dichas inscripciones, con referencia a la de 
todo el edificio, el condominio que corresponda, a cada titular, sobre los elementos comunes del mismo. 
 
En las inscripciones de esta clase se expresarán el valor de la parte perteneciente a cada propietario, en relación con el 
valor total del inmueble. 
 
Podrá inscribirse también en el Registro, en el caso de los párrafos d) y c) del artículo 923, que en un terreno dado su 
propietario o propietarios se proponen construir un edificio que estará sometido al régimen de propiedad en condominio. 
 
ARTICULO 1218.- El registrador hará la inscripción si encuentra que el título presentado es de los que deben inscribirse, 
llena la forma extrínseca exigida por la ley y contiene los datos a que se refiere el artículo 1220. En caso contrario, 
devolverá el título sin registrar, siendo necesaria resolución judicial para que se haga el registro. 
 
ARTICULO 1219.- En el caso a que se refiere la parte final del artículo anterior, el registrador tiene obligación de hacer 
una inscripción preventiva, a fin de que si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción 
definitiva surta sus efectos desde que por primera vez se presentó el título. Si el juez aprueba la calificación hecha por el 
registrador, se cancelará la inscripción preventiva. 
 
Transcurrido un mes sin que la autoridad judicial comunique al registrador la iniciación del procedimiento para la 
calificación judicial del título presentado o dos años sin que se le comunique la calificación que de tal título haya hecho el 
juez, en caso de haberse seguido tal procedimiento, a petición de parte interesada el registrador cancelará la inscripción 
preventiva. 
 
ARTICULO 1220.- Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias siguientes: 
 
I.- La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que debe 
inscribirse; su medida superficial, nombre y número si constare en el título o la referencia al registro anterior en donde 
consten esos datos; asimismo, constará la mención de haberse agregado el plano o croquis al legajo respectivo; 
 
II.- La naturaleza, extensión, condiciones y cargas del derecho que se constituya, transmita, modifique o extinga; 
 
III.- El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores. Si el derecho no tuviere fijado un valor 
determinado en el título, los interesados fijarán por escrito dirigido al registrador la estimación que le den; 
 
IV.- Tratándose de hipotecas, la época en que podrá exigirse el pago del capital garantizado, y si causare réditos, la tasa 
o el monto de éstos y la fecha desde que deban correr; 
 
V.- Los nombres, edades, domicilios y profesiones de las personas que por sí mismas o por medio de representantes 
hubieren celebrado el contrato o ejecutado el acto sujeto a inscripción. Las personas jurídicas se designarán por el 
nombre oficial que lleven, y si son sociedades, por su razón social o por su denominación; 
 
VI.- La naturaleza del acto o contrato; 
 
VII.- La fecha del título y el funcionario que lo haya autorizado; 
 
VIII.- El día y la hora de la presentación del título en el Registro. 
 
ARTICULO 1221.- El registrador que al hacer una inscripción no cumpla con lo dispuesto en el artículo anterior, será 
responsable de los daños y perjuicios que cause a los interesados, y sufrirá una suspensión de empleo por tres meses. 
 
ARTICULO 1222.- El registro producirá sus efectos desde el día y la hora en que el documento se hubiere presentado en 
la oficina registradora, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

126 

ARTICULO 1223.- Una vez que se firme una escritura en que se adquiera, transmita, modifique o extinga la propiedad o 
posesión de bienes raíces o en la que se haga constar un crédito que tenga preferencia desde que sea registrado, el 
notario que la autorice dará al registro un aviso en el que conste el bien de que se trate, la indicación de que se ha 
transmitido o modificado su dominio o se ha constituido, transmitido, modificado o extinguido un derecho real sobre ella, 
los nombres de los interesados en la operación, la fecha de la escritura y la de su firma e indicación del número, tomo o 
sección en que estuviere inscrita la propiedad en el Registro. El registrador, con el aviso del notario y sin cobro de 
derecho alguno, hará inmediatamente una anotación preventiva al margen de la inscripción de propiedad. Si dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere firmado la escritura se presentare el testimonio respectivo, su 
inscripción surtirá efecto contra tercero desde la fecha de la anotación preventiva, la cual se citará en el registro definitivo. 
Si el testimonio se presenta después, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de la presentación. 
 
ARTICULO 1224.- El registrador es responsable, además de las penas en que pueda incurrir, de los daños y perjuicios a 
que diere lugar: 
 
I.- Si se rehusa sin motivo legal o retarda sin causa justificada, la inscripción de los documentos que les sean 
presentados; 
 
II.- Si rehusa expedir con prontitud los certificados que se les pidan; 
 
III.- Si comete omisiones al extender las certificaciones mencionadas, salvo si el error proviene de insuficiencia o 
inexactitud de las declaraciones, que no les sean imputables. 
 
ARTICULO 1225.- En los casos previstos en las fracciones I y II del artículo que precede, los interesados harán constar 
inmediatamente, por información judicial de dos testigos, el hecho de haberse rehusado el encargado del Registro, a fin 
de que pueda servirles de prueba en el juicio correspondiente. 
 
ARTICULO 1226.- Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de quedar registrados 
en tal fecha y bajo tal número. 
 
ARTICULO 1227.- El reglamento de este título establecerá las facultades y deberes del registrador, las secciones del 
Registro, los libros que deben llevarse en éste, la forma y demás requisitos que deberán llenar las inscripciones y los 
certificados, así como las reglas necesarias para el buen funcionamiento de la oficina. 

 
CAPITULO IV 

DE LA EXTINCION DE LAS INSCRIPCIONES 
 

ARTICULO 1228.- Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero, sino por cancelación, o por el registro de la 
transmisión del dominio, o derecho real inscrito a otra persona. 
 
ARTICULO 1229.- Las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial. 
 
Tratándose de derechos reales distintos de la propiedad, la cancelación podrá hacerse por renuncia unilateral que haga el 
titular del derecho, que conste en documento auténtico, siempre y cuando no reporte ese derecho ningún gravamen a 
favor de otro, caso en el cual será menester la conformidad de éste, expresada en forma indubitable. 
 
ARTICULO 1230.- La cancelación de las inscripciones podrá ser total o parcial. 
 
ARTICULO 1231.-Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total: 
 
I.- Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de la inscripción; 
 
II.- Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito; 
 
III.- Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción; 
 
IV.- Cuando se remate judicial o administrativamente el inmueble que reporte el gravamen. 
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V.- Cuando tratándose de un embargo hayan transcurrido tres años desde la fecha de la inscripción. 
 
ARTICULO 1232.- Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la cancelación parcial: 
 
I.- Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción; 
 
II.- Cuando se reduzca el derecho inscrito a favor del dueño de la finca gravada. 
 
ARTICULO 1233.- Para que el registro pueda ser cancelado por consentimiento de las partes, se requiere que éstas lo 
sean legítimas, tengan capacidad de contratar y hagan constar su voluntad de un modo auténtico. 
 
ARTICULO 1234.- Si la cancelación del registro depende de alguna condición se requiere, además, al cumplimiento de 
ésta. 
 
ARTICULO 1235.- Cuando se registre la propiedad, o cualquier otro derecho real sobre inmuebles, en favor del que 
adquiere, se cancelará el registro relativo al que enajene. 
 
ARTICULO 1236.- Cuando se registre una sentencia que declare haber cesado los efectos de otra que esté registrada, 
se cancelará ésta. 
 
ARTICULO 1237.- Los padres, como administradores de los bienes de sus hijos; los tutores de menores o incapacitados, 
y cualesquiera otros administradores, aunque habilitados para recibir pagos y dar recibos, sólo pueden consentir en la 
cancelación del registro hecho en favor de sus representados, en el caso de pago o sentencia judicial. 
 
ARTICULO 1238.- Las cancelaciones se harán en la forma que fije el Reglamento; pero deberán contener, para su 
validez, los datos necesarios a fin de que con toda exactitud se conozca cuál es la inscripción que se cancela, la causa 
por la que se hace la cancelación y su fecha. 
 
ARTICULO 1239.- Las inscripciones preventivas se cancelarán no solamente cuando se extinga el derecho inscrito, sino 
también cuando esa inscripción se convierta en definitiva. 
 

LIBRO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES 

 
TITULO PRIMERO 

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES 
 

CAPITULO I 
HECHOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 1240.- Son fuentes de las obligaciones los hechos y actos que, por disposición de la ley, crean, transfieren, 
modifican o extinguen facultades y deberes jurídicos, cuyo contenido sea una prestación de dar, hacer o no hacer, en 
favor de persona determinada. 
 
ARTICULO 1241.- Hecho jurídico es todo acontecimiento realizado con o sin la participación o la acción del hombre, que 
sea supuesto por una norma jurídica, para producir consecuencias de derecho, consistentes en crear, transmitir, 
modificar, conservar o extinguir derechos o deberes jurídicos o situaciones jurídicas concretas. 
 
Los derechos a que se refiere este artículo pueden ser patrimoniales o no patrimoniales. 
 
ARTICULO 1242.- Para los efectos de este Código se entiende que: 
 
I.- Los hechos jurídicos realizados sin la participación o sin la acción del hombre son los fenómenos de la naturaleza que 
producen consecuencias de derecho; 
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II.- Los hechos jurídicos efectuados con la participación del hombre son los hechos biológicos; y los hechos jurídicos 
realizados con la acción del hombre, son voluntarios, involuntarios y contra su voluntad; 
 
III.- Los hechos biológicos son aquellos acontecimientos naturales relacionados con el hombre, en su nacimiento, vida, 
facultades o muerte, que a su vez originan consecuencias jurídicas; 
 
IV.- Los hechos voluntarios son lícitos o ilícitos. Son lícitos los hechos voluntarios que, produciendo consecuencias de 
derecho, no son contrarios a la ley. Son ilícitos los hechos voluntarios contrarios a la ley; 
 
V.- Los hechos involuntarios y los ejecutados por el hombre contra su voluntad, sólo producirán consecuencias de 
derecho, cuando expresamente lo declare así la ley; y 
 
VI.- El hecho jurídico se ejecuta contra la voluntad de sujeto, cuando este lo lleve a cabo por coacción irresistible o al 
hallarse privado de libertad; o cuando se vea compelido por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
VII.- Cuando en los hechos voluntarios la ley tome en cuenta la intención o el fin del sujeto, para que se produzcan las 
consecuencias de derecho, se tratará de actos jurídicos. 
 

CAPITULO II 
ACTOS JURIDICOS 

 
SECCION PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1243.- Acto jurídico es toda declaración o manifestación de voluntad hecha con el objeto de producir una o 
más de la consecuencias de derecho enumeradas en el artículo 1241. 
 
ARTICULO 1244.- Por medio del acto jurídico normativo el autor o autores del mismo, en ejercicio de las facultades que 
la ley les concede o de la autonomía de la voluntad que la ley reconoce a los particulares, regulan la conducta propia o la 
ajena, adquieren derechos y contraen o imponen deberes. 
 
ARTICULO 1245.- Las consecuencias de derecho que producen los actos jurídicos no normativos son establecidas 
exclusivamente por la ley, salvo disposición de ésta en contrario. 
 
ARTICULO 1246.- Los actos jurídicos condición son actos mixtos, que resultan de la combinación de las declaraciones de 
voluntad de la autoridad y de los particulares, y por virtud de ellos se aplica a una persona, de manera permanente, un 
determinado estatuto legal, originando los efectos de derecho a que se refiere el artículo 1241. 
 
ARTICULO 1247.- Salvo disposición expresa de la ley, los actos jurídicos se rigen por las disposiciones de este Código 
que reglamentan en general a los contratos y a la declaración unilateral de la voluntad, en tanto esas disposiciones no se 
opongan a la naturaleza propia del acto. 

 
SECCION SEGUNDA 

DE LA INEXISTENCIA Y NULIDAD DE 
 LOS ACTOS JURIDICOS 

 
ARTICULO 1248.- El acto jurídico es inexistente cuando falte alguno de los elementos esenciales del mismo. 
 
ARTICULO 1249.- Son elementos esenciales del acto jurídico: 
 
I.- La voluntad del autor o de los autores del acto; 
 
II.- El objeto del mismo; 
 
III.- Tratándose de actos solemnes, las formalidades requeridas por la ley para los mismos y que se otorguen ante los 
funcionarios que indica la ley en cada caso. 
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ARTICULO 1250.- El acto jurídico inexistente no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por 
confirmación ni por prescripción. La inexistencia puede invocarse, en juicio, por todo interesado. 
 
El acto jurídico inexistente es susceptible de producir efectos únicamente como hecho jurídico. 
 
ARTICULO 1251.- La ilicitud en el objeto, en el fin o en el motivo del acto produce su nulidad absoluta, salvo que la ley 
expresamente declare que dicha nulidad será relativa. 
 
ARTICULO 1252.- La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, 
los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo 
interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 
 
ARTICULO 1253.- La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. 
Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. 
 
ARTICULO 1254.- La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo, la 
violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. 
 
ARTICULO 1255.- La acción y la excepción de nulidad por falta de forma competen a todos los interesados. 
 
ARTICULO 1256.- La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el que 
ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz. 
 
ARTICULO 1257.- La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley, se extingue por la confirmación 
de ese acto en la que se llene la forma omitida. 
 
El cumplimiento voluntario de la obligaciones derivadas de un acto jurídico nulo por falta de forma, en cualquier tiempo 
que se haga, extingue la acción de nulidad, salvo que la ley disponga otra cosa. 
 
ARTICULO 1258.- Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha sido declarada de 
una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se 
otorgue en la forma prescrita por la ley. 
ARTICULO 1259.- Cuando el acto jurídico es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese 
el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación. 
 
ARTICULO 1260.- El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación o por cualquier otro modo, se tiene por 
ratificación tácita y extingue la acción de nulidad. 
 
ARTICULO 1261.- La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo, pero ese efecto retroactivo no 
perjudicará a los derechos de tercero. 
 
ARTICULO 1262.- La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error puede intentarse en los plazos establecidos 
en el artículo 257. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de nulidad prescribe a los 
sesenta días, contados desde que el error fue conocido. 
 
ARTICULO 1263.- Salvo disposición legal en otro sentido, la acción para pedir la nulidad de un acto jurídico realizado por 
violencia, prescribe a los seis meses contados desde que cese ese vicio del consentimiento. 
 
ARTICULO 1264.- El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que lo forman pueden 
legalmente subsistir separadas, a menos que al celebrarse el acto se hubiere querido que sólo íntegramente subsistiera. 
 
ARTICULO 1265.- La anulación del acto obliga a las partes, a restituirse, mutuamente, lo que han recibido o percibido en 
virtud o por consecuencia del acto anulado. 
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ARTICULO 1266.- Si el acto fuere bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas de dinero o en 
bienes productivos de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda 
de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí. 
 
ARTICULO 1267.- Mientras una de las partes, en los actos bilaterales no cumpla con la devolución de aquello que en 
virtud de la declaración de nulidad del acto está obligada a restituir, no puede ser compelida la otra parte a restituir lo que 
hubiere recibido. 
 
ARTICULO 1268.- Todos los derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble, por una persona 
que fue su propietaria aparente en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados 
directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la usucapión; pero el tercero adquirente de buena fe no está 
obligado a la restitución. 
 
ARTICULO 1269.- Los efectos restitutorios de la nulidad se sujetarán a las reglas siguientes: 
 
I.- La restitución será absoluta, operando en forma retroactiva, integral, para los actos instantáneos susceptibles de 
reposición; 
 
II.- La restitución será parcial, operando en el futuro, para los actos de tracto sucesivo, que no sean susceptibles de 
reposición. Si lo fueren, se aplicará la regla anterior; 
 
III.- La restitución es inoperante respecto a las partes en los actos que implican situaciones irreparablemente 
consumadas. En este caso se aplicarán las reglas del enriquecimiento sin causa, a fin de evitar que una parte se 
enriquezca a costa de la otra; 
 
IV.- La restitución de las prestaciones no podrá hacerse en perjuicio de terceros de buena fe, pero se aplicará lo 
dispuesto en la parte final de la fracción anterior, para evitar un enriquecimiento sin causa; y 
 
V.- La restitución es inoperante por lo que hace a situaciones jurídicas consolidadas por la usucapión respecto de una de 
las partes o de ambas. 
 
ARTICULO 1270.- Los efectos restitutorios consignados en el artículo anterior, se aplicarán tanto en los casos de nulidad 
absoluta, como de nulidad relativa, salvo que para la primera, la ley prevenga expresamente que el acto no producirá 
efecto legal alguno. 
 
ARTICULO 1271.- La excepción de nulidad de un contrato es perpetua. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
ARTICULO 1272.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar, conservar o extinguir 
obligaciones. 
 
ARTICULO 1273.- Los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. 
 
Los derechos personalísimos no son transmisibles ni por contrato ni por sucesión. 
 
ARTICULO 1274.- El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede 
obligada. 
 
ARTICULO 1275.- El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. 
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ARTICULO 1276.- Es contrato oneroso aquél en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos; y gratuito aquel 
en que el provecho es solamente de una de las partes. 
 
ARTICULO 1277.- El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas, en 
cuanto a su existencia y cuantía, desde que se celebra el contrato. Es aleatorio cuando las partes o una de ellas 
desconocen la existencia o cuantía de las prestaciones que deben, por depender tales prestaciones de un acontecimiento 
futuro. 
 
ARTICULO 1278.- Son contratos consensuales aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes y 
la ley no exige ni que se prueben por escrito ni que se entregue el bien objeto del contrato para la constitución de éste. 
 
Se llaman formales los contratos que, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, deben probarse 
mediante prueba documental, sea pública o privada, según determine la ley. 
 
El contrato será real cuando la ley exija, para su constitución, que al celebrarse se entregue el bien o bienes que sean 
objeto de las obligaciones creadas por el contrato. 
 
ARTICULO 1279.- Se llaman contratos de tracto sucesivo aquéllos cuya vigencia tiene una cierta duración, de tal manera 
que ambas partes o una de ellas van cumpliendo sus obligaciones o ejercitando sus derechos a través de cierto tiempo. 
 
Los contratos son instantáneos cuando las prestaciones se realizan inmediatamente. 
 
ARTICULO 1280.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto los que deben revestir una forma 
señalada en la ley, como solemne; y obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas 
las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. 
 
ARTICULO 1281.- Los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos y no podrán revocarse ni 
alterarse sino por mutuo consentimiento de los contratantes, salvo las excepciones consignadas en la ley. 
 
ARTICULO 1282.- Los contratos obligan a las personas que los otorgan y a los causahabientes de éstas. 
 
ARTICULO 1283.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes; 
a excepción de los casos expresamente señalados en la ley. 
 
ARTICULO 1284.- Para que el contrato exista se requiere: 
 
I.- Mutuo consentimiento; 
 
II.- Objeto que pueda ser materia de las obligaciones creadas por el contrato. 
 
III.- La solemnidad cuando la ley la exija. 
 
ARTICULO 1285.- El contrato puede ser invalido: 
 
I.- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
 
II.- Por vicios del consentimiento; 
 
III.- Porque su fin o su motivo sean ilícitos; 
 
IV.- Porque sea ilícito el objeto de las obligaciones creadas por el contrato; 
 
V.- Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. 
 
ARTICULO 1286.- El lícito lo que no es contrario a la ley. 
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CAPITULO II 
DE LA CAPACIDAD DE LOS CONTRAYENTES 

 
ARTICULO 1287.- Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. 
 
ARTICULO 1288.- La incapacidad de una de las partes no pueden ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que 
sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. 
 
ARTICULO 1289.- El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. 
 
ARTICULO 1290.- Ninguno puede contratar a nombre de otro, sin estar autorizado por él o por la ley. 
 
ARTICULO 1291.- Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán 
inexistentes; pero la persona a cuyo nombre fueren celebrados puede dar su aceptación antes de que se retracte la otra 
parte. La aceptación debe ser hecha en la misma forma que para el contrato exija la ley. 
 
Si no se obtiene la aceptación de la persona a nombre de la cual se pretendió celebrar el contrato, el otro contratante 
tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató. 
 

CAPITULO III 
DEL CONSENTIMIENTO MUTUO 

 
ARTICULO 1292.- El consentimiento de los contratan debe manifestarse claramente. 
 
ARTICULO 1293.- El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por 
escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 
presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. 
 
ARTICULO 1294.- Toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar, queda 
obligada por su oferta hasta la expiración del plazo. 
 
ARTICULO 1295.- Si el oferente y la persona a quien se hace la oferta estuvieren presentes, aquél queda desligado de 
su oferta si la aceptación no se hace inmediatamente, salvo que el oferente haya hecho la proposición fijando a la otra 
parte uno plazo para aceptar o que este plazo haya sido pactado por ambos. Este artículo es aplicable a la oferta hecha 
por teléfono. 
 
ARTICULO 1296.- Luego que la propuesta sea aceptada, quedará el contrato perfecto, salvo aquellos casos en que la ley 
exija algún otro requisito. 
 
ARTICULO 1297.- Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no presente, el autor de la oferta quedará 
ligado durante tres días, además del tiempo necesario para la ida y la vuelta regular del correo o del que se juzgue 
bastante, no habiendo correo, según las distancias y la facilidad o dificultad de la comunicaciones. 
 
ARTICULO 1298.- El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la aceptación, estando ligado por su 
oferta según los artículos precedentes. 
 
ARTICULO 1299.- La oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la retractación 
antes que la oferta. La misma regla se aplica al caso en que se retire la aceptación. 
 
ARTICULO 1300.- El proponente quedará libre de su oferta cundo la respuesta que reciba no sea una aceptación lisa y 
llana, sino que importe modificación de la primera. En este caso la propuesta se considerará como nueva proposición 
quedando libre el proponente respecto de la primera. Por lo que hace a la nueva proposición se aplicarán, en su caso, los 
anteriores artículos. 
 
ARTICULO 1301.- Si al tiempo de la aceptación hubiere fallecido el proponente, sin que el aceptante fuere sabedor de su 
muerte, los herederos de aquél tienen el deber de sostener el contrato. 
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ARTICULO 1302.- El consentimiento no es válido si se obtuvo por violencia. 
 
Tampoco es válido el consentimiento dado por error. 
 
Asimismo no es válido el consentimiento de quien sufre lesión. 
 
ARTICULO 1303.- El error de derecho no anula el contrato. El error de aritmética sólo da lugar a su rectificación. El error 
de hechos anula el contrato: 
 
I.- Si es común a ambos contrayentes, sea cual fuere la causa de que proceda; 
 
II.- Si recae sobre el motivo u objeto del contrato, declarándose en el acto de la celebración o probándose por las 
circunstancias de la misma obligación que en el falso supuesto que motivó el contrato, y no por otra causa, se celebró 
éste; 
 
III.- Si procede de dolo de uno de los contrayentes; 
 
IV.- Si procede dolo de un tercero que pueda tener interés en el contrato. En este caso los contrayentes tienen también 
acción contra el tercero. 
 
V.- Si procede de mala fe el contratante que no incurrió en el error. 
 
ARTICULO 1304.- El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, anulan 
el contrato si han sido la causa determinante de este acto jurídico. 
 
ARTICULO 1305.- Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplea para inducir a 
error a alguno de los contrayentes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contrayentes, una vez conocido. 
 
ARTICULO 1306.- Si ambas partes proceden con dolo o con mala fe, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto o 
reclamar indemnizaciones. 
 
ARTICULO 1307.- Es nulo el contrato celebrado por violencia ya provenga ésta de alguno de los contrayentes, ya de un 
tercero. 
 
ARTICULO 1308.- Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la 
honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del autor del acto, de su cónyuge, de su concubinario o 
concubina, de sus ascendientes, de sus descendientes, de sus parientes colaterales dentro del quinto grado, o de las 
personas unidas por íntimos y estrechos lazos de amistad o de afecto, con el citado autor del acto, a juicio del Juez.  
 
La violencia se llama también fuerza. 
 
ARTICULO 1309.- El solo temor reverencial, esto es el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y 
respeto, no basta para viciar la voluntad. 
 
ARTICULO 1310.- Las consideraciones vagas y generales que los contrayentes expusieren sobre los provechos y 
perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato, y que no importen engaño o 
amenaza a alguna de las partes, no serán tomadas en consideración al calificar el dolo o la violencia. 
 
ARTICULO 1311.- No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulta del dolo, de la mala fe, de la violencia o de la 
lesión. La renuncia que las partes hicieren de la acción de nulidad fundada en estas causas se tendrá por no puesta. 
 
ARTICULO 1312.- Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo o la mala fe, el que sufrió aquella o padeció 
el engaño ratifica el contrato, no puede, en lo venidero, reclamar por los mismos vicios. 
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ARTICULO 1313.- Habrá lesión en los contratos, cuando una de las partes proceda de mala fe abusando de la extrema 
miseria, suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema necesidad de la otra, obteniendo un lucro indebido que sea 
desproporcionado con el valor o contraprestación que por su parte transmita o se obligue a transmitir. 
 
ARTICULO 1314.- Justificada la desproporción entre las prestaciones y la extrema miseria, o la suma ignorancia, o la 
notoria inexperiencia o la extrema necesidad del perjudicado, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la otra parte 
procedió de mala fe, abusando de tales circunstancias. 
 
ARTICULO 1315.- En los casos en los cuales la desproporción de las prestaciones sea enorme, debido a que una de 
ellas valga el doble o más que la otra, procederá la nulidad por lesión, aun cuando haya habido buena fe del beneficiado y 
el perjudicado no se encuentre en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 1313. 
 
ARTICULO 1316.- La acción de nulidad por lesión sólo es procedente en los contratos conmutativos y prescribe en dos 
años que se contarán desde que se celebre el contrato. 

 
CAPITULO IV 

DEL OBJETO DE LAS OBLIGACIONES 
 

ARTICULO 1317.- El objeto de las obligaciones, cualquiera que sea la fuente de éstas, puede ser un bien o un hecho. 
 
El bien objeto de la obligación debe estar determinado o ser determinable en cuanto a su especie. 
 
El hecho objeto de la obligación debe ser lícito, posible y susceptible de valoración pecuniaria. 
 
Es imposible el hecho que no puede existir por ser incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma que debe 
regirlo y que constituya un obstáculo insuperable para su realización. 
 
No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado; pero si por otra persona en lugar de él. 
 
ARTICULO 1318.- Los bienes futuros pueden ser objeto de las obligaciones contractuales. Sin embargo, no puede serlo 
la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. 
 
ARTICULO 1319.- El interés del acreedor en el objeto de la obligación contractual puede ser o no de carácter pecuniario. 
 
Igualmente puede ser o no pecuniario, tanto para el acreedor, como para el deudor, el motivo que los haya determinado a 
contratar la obligación. 
 

CAPITULO V 
DE LAS RENUNCIAS Y CLAUSULAS QUE 
PUEDEN CONTENER LOS CONTRATOS 

 
SECCION PRIMERA 
REGLA GENERAL 

 
ARTICULO 1320.- Los contratantes pueden convenir las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieren a 
requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se 
expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. 
 

SECCION SEGUNDA 
CLAUSULA PENAL 

 
ARTICULO 1321.- Pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena del no cumplimiento del contrato. En 
este caso no habrá lugar a la reclamación por daños o perjuicios; pero, al pedir la pena, el acreedor no está obligado a 
probar que ha sufrido daños o perjuicios ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha 
sufrido daño o perjuicio alguno. 
 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

135 

También puede estipularse una prestación como pena, por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación, o porque 
ésta no se preste de la manera convenida, sin que la pena pueda exceder del valor o de la cuantía de la obligación 
principal. Independientemente del derecho a la obligación principal, el acreedor podrá optar entre el pago de los daños y 
perjuicios moratorios, o el pago de la pena, siendo aplicable la parte final del párrafo anterior. 
 
ARTICULO 1322.- La inexistencia o nulidad del contrato importa la de la cláusula penal; mas la inexistencia o nulidad de 
ésta no importa la de aquél. 
 
Sin embargo, cuando se promete por otra persona imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo 
prometido, valdrá la pena aunque el contrato no se lleve a efecto por falta de consentimiento de dicha persona; y lo 
mismo sucederá cuando se estipule con otro, a favor de un tercero, y la persona con quien se estipule se sujete a una 
pena para el caso de no cumplir lo prometido. 
 
ARTICULO 1323.- Cuando se trate de prestaciones periódicas y se cumplieren algunas de éstas, o cuando por aceptarlo 
así el acreedor, la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en las misma proporción. 
 
ARTICULO 1324.- Si la modificación no pudiere ser exactamente proporcional, el juez reducirá la pena de una manera 
equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás circunstancias de la obligación. 
 
ARTICULO 1325.- El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el de la pena, pero no ambas; a menos 
que la pena se haya estipulado únicamente por el retardo en el cumplimiento de la obligación, o porque ésta no se preste 
de la manera convenida, si el acreedor acepta así el cumplimiento. 
 
ARTICULO 1326.- No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por 
hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza mayor. 
 
ARTICULO 1327.- En las obligaciones solidarias con cláusula penal, bastará la contravención de uno de los deudores 
para que se incurra en la pena. 
 

CAPITULO VI 
DE LA FORMA EXTERNA DE LOS 

CONTRATOS 
 
ARTICULO 1328.- Ningún contrato necesita para su validez más formalidades externas que las expresamente prevenidas 
por la ley. 
 
ARTICULO 1329.- Deben constar en escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de 
bienes inmuebles o se constituya un derecho real sobre ellos. 
 
Sin embargo podrán hacerse constar en documento privado ante dos testigos, los contratos u operaciones relacionadas 
con los inmuebles, así como la Constitución del régimen de propiedad en condominio que se destinen para habitación de 
los trabajadores, que sean financiados por organismos que satisfagan interés de tipo social, como el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad, Pensiones del 
Estado, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras Instituciones con fines 
análogos. 
 
ARTICULO 1330.- Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos serán firmados por todas 
las personas a las cuales la ley impone ese deber; pero si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su 
ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. 
 

CAPITULO VII 
DE LA INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS 

 
ARTICULO 1331.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se 
estará al sentido literal de sus cláusulas. 
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Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. 
 
ARTICULO 1332.- Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse 
comprendidos en él bienes distintos y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieren 
contratar. 
 
ARTICULO 1333.- Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más 
adecuado para que produzca efecto. 
 
ARTICULO 1334.- Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el 
sentido que resulte del conjunto de todas. 
 
ARTICULO 1335.- Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más 
conforme a la naturaleza y objeto del contrato. 
 
ARTICULO 1336.- El uso o la costumbre de la región se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los 
contratos. 
 
ARTICULO 1337.- Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos 
precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito, se resolverán en 
favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la parte más 
débil económica o socialmente y sólo que las partes sean económica o socialmente iguales, la duda se resolverá en favor 
de la mayor reciprocidad de intereses. 
 
Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no 
pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato es inexistente. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA RESCISION 

 
ARTICULO 1338.- Sólo pueden rescindirse los contratos que en sí mismos son válidos. 
 
La falta de forma del contrato no impide la acción rescisoria cuando ha sido total o parcialmente cumplido, por una o por 
las dos partes. 
 
ARTICULO 1339.- La rescisión procederá cuando, celebrado el contrato, éste debe quedar sin efecto por alguna de las 
causas siguientes: 
 
I.- Por incumplimiento del contrato en los casos en que el perjudicado ejercite la acción que le conceden los artículo 1442 
a 1444. Tratándose de las obligaciones recíprocas se aplicará lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1415; 
 
II.- Porque el bien padezca de vicios o defectos ocultos, sin perjuicio de las demás acciones que la ley confiera al 
perjudicado, además de la rescisoria; 
 
III.- En los demás casos expresamente previstos por la ley. 
 
ARTICULO 1340.- Los efectos de la rescisión son restitutorios para las partes sin perjuicio de la responsabilidad civil en 
que incurran. 
 
Tratándose de bienes fungibles, de prestaciones periódicas y de tracto sucesivo, el efecto de la rescisión será 
simplemente extintivo respecto de las prestaciones que hasta la rescisión fueron a cargo del deudor y para regular los 
efectos de la rescisión se aplicará, además, el artículo 1269, haciéndose las mismas distinciones previstas por éste, 
según la naturaleza de los actos, la ejecución de las prestaciones y el carácter irreparable o definitivamente consumado 
por las mismas. 
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Pueden las partes regular convencionalmente la forma en que proceda la rescisión y los efectos de ella; y en este caso se 
estará a lo pactado. 
 
Es aplicable a los efectos restitutorios de la rescisión el artículo 1267. 
 
ARTICULO 1341.- Las acciones de rescisión prescriben en el término de dos años, salvo que lo contrario resulte de 
disposición expresa de la ley, o de la naturaleza del contrato o causa de rescisión. 
 
ARTICULO 1342.- La rescisión no podrá surtir efectos en perjuicio de tercero de buena fe, exceptuado las caos en los 
cuales la cláusula rescisoria haya sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 
 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTICULO 1343.- Los contratos que no están especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas 
generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueren omisas, por las disposiciones del 
contrato con el que tenga más analogía, de los reglamentados en este ordenamiento. 
 
ARTICULO 1344.- Las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios salvo disposición 
especial de la ley sobre los mismos. 

 
TITULO TERCERO 

DE LA DECLARACION UNILATERAL 
DE LA VOLUNTAD 

 
ARTICULO 1345.- Mediante una declaración unilateral de voluntad, puede el declarante contraer una obligación, si ésta 
es lícita y posible. 
 
ARTICULO 1346.- Son aplicables a la declaración unilateral de la voluntad las reglas establecidas por este Código para 
los actos jurídicos en general y para los contratos, exceptuándose los casos expresamente declarados en este Capítulo. 
 
ARTICULO 1347.- Son formas generales de declaración unilateral de voluntad, el acto dispositivo a título gratuito, la 
oferta a persona indeterminada, y las demás que autoriza la ley. 
 
ARTICULO 1348.- Hay acto dispositivo a título gratuito cuando una persona, durante su vida, transmite a otra, bienes 
corpóreos o valores, mediante la ejecución de un acto de entrega de los mismos, sin esperar la conformidad del 
beneficiario, ni compensación alguna. El acto, una vez ejecutado, será irrevocable. 
 
ARTICULO 1349.- Sólo en los casos de error de hecho, si tal error fue el motivo único y determinante de la declaración 
unilateral de voluntad, podrá el autor del acto dispositivo pedir la nulidad del mismo. 
 
ARTICULO 1350.- La falta de causa o motivo, que justifique la ejecución del acto dispositivo, no perjudica éste en cuanto 
a su validez ni puede ser motivo de revocación del mismo. 
 
ARTICULO 1351.- La falta de aceptación por parte del beneficiario, en cuanto a la recepción de las cosas o valores 
objeto del acto dispositivo, no perjudica su validez. Sólo en el caso de que el beneficiario se opusiere a la realización del 
acto, o devolviere las cosas o valores entregados, quedará el acto dispositivo sin validez jurídica en cuanto a su 
existencia y efectos. 
 
ARTICULO 1352.- Cuando la oposición o devolución a que se refiere el artículo anterior, se hiciere en perjuicio de 
acreedores, éstos podrán pedir al juez que los autorice, para aceptar el bien objeto del acto dispositivo o ejercitar la 
acción pauliana para obtener la revocación de la devolución de dicho bien. El beneficio podrá impedir tanto que los 
acreedores acepten los bienes o valores objeto del acto dispositivo, como la revocación de la devolución pagando los 
créditos que tengan en su contra. 
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ARTICULO 1353.- En la oferta mediante declaración unilateral a persona indeterminada, para obligarse a su favor, debe 
determinarse la naturaleza de la obligación precisando todos sus elementos esenciales, y el objeto de la misma, limitarse 
a cierto tiempo y constar por escrito. 
 
ARTICULO 1354.- Cuando la oferta se refiera a la celebración de un contrato, deberán indicarse, para su validez, la 
naturaleza del mismo, sus elementos esenciales y todos los demás requisitos necesarios para su debida caracterización. 
 
ARTICULO 1355.- Cuando la oferta a persona indeterminada se haga del conocimiento público, por cualquier medio de 
publicidad, el escrito que la contenga deberá depositarse en las oficinas de la empresa publicitaria, debidamente firmado 
por el oferente, y si no puede o no sabe hacerlo, en el documento imprimirá su huella digital y además será ratificado ante 
Notario Público. La falta de tal escrito hace nacer una responsabilidad solidaria entre el oferente y la empresa  publicitaria, 
a favor del aceptante. 
 
ARTICULO 1356.- La oferta a persona indeterminada es válida para concertar cualquier contrato, siempre y cuando el 
oferente tenga la capacidad necesaria para otorgarlo. Dicha oferta sólo engendra obligaciones de hacer, consistentes en 
otorgar el contrato propuesto de acuerdo con lo ofrecido. Se aplicará al caso y en lo conducente lo dispuesto por el 
artículo 1846. 
 
ARTICULO 1357.- Para la revocación de la oferta a persona indeterminada se aplicará lo dispuesto por los artículos 1363 
y 1364. 
 
ARTICULO 1358.- El que aceptare la citada oferta podrá exigir que se otorgue el contrato propuesto, si tiene la capacidad 
legal para celebrarlo y reúne los requisitos necesarios para cumplir la prestación o la abstención objeto de la oferta. 
 
Cuando la misma oferta se refiere a una obligación que se imponga al oferente, independientemente de contrato, el 
aceptante que reúna los requisitos y condiciones de la oferta, podrá exigir que se cumpla la obligación objeto de la misma. 
 
ARTICULO 1359.- En el caso de que varias personas se encuentren en la hipótesis prevista en el artículo anterior, se 
determinará por sorteo cuál de ellas celebrará el contrato o será acreedora de la prestación. El resultado del sorteo es 
obligatorio tanto para el oferente cuanto para el que resulte elegido por dicho procedimiento. 
 
ARTICULO 1360.- El hecho de ofrecer al público un objeto en determinado precio obliga al dueño a sostener su 
ofrecimiento. Asimismo, queda obligado el que ofrezca públicamente adquirir determinados bienes o derechos en un valor 
cierto que pueda ser en dinero o en otra especie. 
 
ARTICULO 1361.- El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de 
quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido. 
 
ARTICULO 1362.- El que en los términos del artículo anterior ejecutare el servicio pedido o llenare la condición señalada, 
podrá exigir el pago de la recompensa ofrecida. 
 
También podrá hacerlo el que con anterioridad a la promesa de recompensa, se encontrare ya en los términos o 
condiciones de la misma; y si fueren varios los que se encontrasen en esa situación, la recompensa se sorteará entre 
ellos. 
 
Lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior no es aplicable cuando expresamente se declare en la promesa que ésta 
sólo beneficiará a los que, a partir de la misma, ejecuten el servicio pedido o llenen la condición señalada, caso en el cual 
será requisito esencial que se fije un plazo. 
 
ARTICULO 1363.- Antes de que esté presentado el servicio, cumplida la condición o aceptada en su caso la oferta que 
se hubiere hecho a persona indeterminada, podrá el promitente revocar su ofrecimiento, siempre que la revocación se 
haga con la misma publicidad que aquél. 
 
En este caso, el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio, cumplir la condición o aceptar la oferta, 
tiene derecho a que se le reembolsen y al pago de daños y prejuicios. Si tales erogaciones implican un principio claro y 
directo de ejecución respecto a la prestación del servicio, cumplimiento de la condición o aceptación de la oferta, el 
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promitente no podrá ya revocar su ofrecimiento, estando obligado a cumplirlo en sus términos. Para el caso de la oferta, 
se aplicará en los conducente lo dispuesto por el artículo 1846. 
 
ARTICULO 1364.- Si se hubiere señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente su 
ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo. 
 
ARTICULO 1365.- Si el acto señalado por promitente fuere ejecutado por más de un individuo, tendrán derecho a la 
recompensa: 
 
I.- El que primero ejecutare la obra o cumpliese la condición; 
 
II.- Si la ejecución es simultánea, o varios llenan al mismo tiempo la condición, se repartirá la recompensa por partes 
iguales; 
 
III.- Si la recompensa no fuere divisible, se sorteará entre los interesados. 
 
ARTICULO 1366.- En los concursos en que haya promesa de recompensa para los que llenaren ciertas condiciones, es 
requisito esencial que se fije un plazo. 
 
ARTICULO 1367.- El promitente tiene derecho de designar a la persona que deba decidir a quién o a quienes de los 
concursantes se otorga la recompensa. 
 

TITULO CUARTO 
DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

 
ARTICULO 1368.- El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su 
empobrecimiento, en los siguientes términos: 
 
I.- Si el enriquecimiento es igual al empobrecimiento, la indemnización será en la medida de ambos; 
 
II.- Si el enriquecimiento es menor que el empobrecimiento, la indemnización será en la medida del primero; 
 
III.- Si el enriquecimiento es mayor que el empobrecimiento, la indemnización será en la medida de este último. 
 
ARTICULO 1369.- Debe existir una relación de causa a efecto entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. 
 
Para los efectos del artículo anterior, se entiende que existe el enriquecimiento sin causa, cuando se opere el aumento de 
un patrimonio en detrimento de otro, sin que haya una fuente jurídica de obligaciones o derechos a través de la cual 
pueda fundarse dicho aumento. 
 
ARTICULO 1370.- El empobrecimiento y el enriquecimiento deben ser estimables en dinero en forma directa o indirecta. 
 
Existe el enriquecimiento sin causa, no solo en los casos en que se aumente el patrimonio de una persona en detrimento 
de otra, sino también cuando sin fuente o causa legítima, alguien se libere de una obligación. 
 
Respecto al perjudicado, el empobrecimiento no sólo existirá cuando haya una pérdida o menoscabo en su patrimonio, 
sino también cuando deje de percibir todo aquello a que legítimamente tendría derecho. 
 
ARTICULO 1371.- Existirá también enriquecimiento sin causa, en los casos en que, habiendo mediado una causa o 
fuente jurídica del empobrecimiento y enriquecimiento correlativo, dicha causa desaparezca posteriormente. 
 
ARTICULO 1372.- En los casos en que un incapacitado se enriquezca por actos que ejecutare una persona capaz, sin 
incurrir en error de hecho y con conocimiento del empobrecimiento que experimente o pueda sufrir, no habrá lugar a 
exigir indemnización alguna. 
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ARTICULO 1373.- Cuando por actos de una persona se beneficiaren en términos generales otra u otras, por aumentar el 
valor de sus propiedades o posesiones, y dicho beneficio sea consecuencia del que también experimente la persona que 
ejecute tales actos, no habrá lugar tampoco a exigir indemnización alguna, no obstante las erogaciones o trabajos que el 
primero hubiere ejecutado. 
 

TITULO QUINTO 
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
SECCION PRIMERA 

REGLAS GENERALES 
 
ARTICULO 1374.- Cuando un hecho cause daños y perjuicios a una persona, y la ley imponga al autor de este hecho o a 
otra persona distinta, la obligación de reparar esos daños y perjuicios, hay responsabilidad civil. 
 
Los daños y perjuicios cuya reparación impone la ley, pueden provenir de un hecho ilícito, según se dispone en este 
Título o de un hecho lícito, de acuerdo en este segundo caso, con lo establecido también en este Código, en los artículos 
1420 a 1424. 
 
ARTICULO 1375.- El autor de un hecho ilícito debe reparar los daños y perjuicios que con tal hecho cause a otra 
persona, a menos que demuestre que el daño o el perjuicio se produjo como consecuencia de culpa o negligencia 
inexcusable de la víctima. 
 
Esta responsabilidad puede ser a cargo de una persona que no sea la autora del hecho ilícito, en los caso en que así lo 
dispone la ley. 
 
ARTICULO 1376.- Sólo la responsabilidad civil proveniente del incumplimiento de un contrato puede regularse por las 
partes al celebrar éste. 
 
La responsabilidad civil proveniente de los demás hechos ilícitos y la responsabilidad objetiva, pueden ser reguladas por 
los interesados después de haberse realizado los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 1377.- Las disposiciones contenidas en este Título se observarán en todos los casos que no estén 
comprendidos en algún precepto especial del Código. 
 

SECCION SEGUNDA 
PERSONAS OBLIGADAS A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
ARTICULO 1378.- La responsabilidad establecida en el artículo 1375 es independiente de cualquiera otra que establezca 
una ley tlaxcalteca que no tenga carácter civil. 
 
ARTICULO 1379.- Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, quien ejercitó el derecho tienen obligación de 
indemnizar a aquel, si se demuestra que el derecho sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del 
derecho. 
 
ARTICULO 1380.- El incapaz que cause daño debe repararlo, salvo que la responsabilidad recaiga en las personas de él 
encargadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 1383 a 1390. 
 
ARTICULO 1381.- Las personas que han causado en común un daño, son responsables solidariamente hacia la víctima 
por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este título y, en su caso, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1420 a 1424. 
 
ARTICULO 1382.- Las personas jurídicas son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes 
legales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 
 
ARTICULO 1383.- Los ascendientes tienen obligación de responder de los daños y perjuicios causados por los hechos 
ilícitos de los menores que estén bajo su patria potestad, exceptuando lo casos en que de tales daños y perjuicios deban 
responder otras personas conforme a los artículos siguientes. 
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ARTICULO 1384.- Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable a los tutores, respecto de los incapacitados que tienen 
bajo su cuidado. 
 
ARTICULO 1385.- Los directores de internados, que reciban en sus establecimientos discípulos menores de edad, son 
responsables de los daños y perjuicios causados por los hechos ilícitos que cometan tales menores, durante le tiempo 
que se hallen bajo la vigilancia y autoridad de aquellos. 
 
La misma responsabilidad tienen los directores de colegios, públicos o privados, que no reciban internos, los maestros de 
grupos y los celadores y vigilantes de esos colegios, por los daños y perjuicios causados por hechos ilícitos cometidos por 
los alumnos o discípulos menores de edad, durante el tiempo que éstos se hallaban bajo su vigilancia y autoridad. 
 
ARTICULO 1386.- Los directores de sanatorios, hospitales o casas de salud son responsables civilmente de los daños y 
perjuicios causados por los incapaces, durante el tiempo que se encuentren en esos establecimientos, o durante el 
tiempo que hayan sido confiados a ellos para su curación. En este caso se aplicará también lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 
 
ARTICULO 1387.- Ni los padres ni los tutores tienen obligación de responder de los daños y perjuicios que causen los 
incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia, si probaren que les ha sido imposible evitarlos. Esta imposibilidad no 
resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que no han ejercido 
suficiente vigilancia sobre los incapacitados. 
 
ARTICULO 1388.- Los maestros artesanos son responsables de los daños y perjuicios causados por su operarios en la 
ejecución de los trabajos que les encomienden. En este caso se aplica también lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 1389.- Los patrones están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o 
dependientes en el desempeño de su trabajo. 
 
 ARTICULO 1390.- Los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje están obligados a responder de los 
daños y perjuicios causados por sus sirvientes o empleados durante y con motivo del trabajo que realicen. 
 
ARTICULO 1391.- En los casos previstos por los artículos 1383 y 1388 a 1390, el que sufre el daño puede exigir la 
reparación directamente del responsable, en los términos de este Título. 
 
ARTICULO 1392.- Cuando los daños y perjuicios sean reparables por un tercero, el acreedor podrá mandarlos reparar a 
costa del deudor, si éste no iniciare la obra dentro de los veinte días siguientes al que fuere interpelado para ello. En este 
caso, el deudor pagará al acreedor como pena legal, la cantidad que prudencialmente fije el juez, que nunca será inferior 
del veinte por ciento y podrá llegar hasta el ciento por ciento del importe de la reparación. 
 
ARTICULO 1393.- El que paga el daño causado por sus sirvientes, empleados u operarios, puede repetir de ellos lo que 
hubiere pagado. 
 
ARTICULO 1394.- El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios o empleados en 
el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. 
 
ARTICULO 1395.- Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el 
funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga no sean suficientes para reparar el 
daño causado. 
 
ARTICULO 1396.- El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no probare alguna de estas circunstancias: 
 
I.- Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario; 
 
II.- Que el animal fue provocado; 
 
III.- Que hubo imprudencia por parte del ofendido; y 
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IV.- Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
ARTICULO 1397.- Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por un tercero, la responsabilidad es de éste 
y no del dueño del animal. 
 
ARTICULO 1398.- El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, 
si ésta sobreviene por falta de reparaciones necesaria o por vicios de construcción. También es responsable de los daños 
que cause a las propiedades contiguas, por vicios de construcción o falta de solidez del terreno, no obstante que se trate 
de edificios nuevos o en los que no existan ruina o deterioro por falta de reparaciones. 
 
ARTICULO 1399.- Los daños causados por el estado o naturaleza de los bienes y que se deban a falta de vigilancia, 
cuidado, previsión o negligencia en general deben ser reparados por el propietario o poseedor civil de esos bienes. 
 
Tratándose de bienes muebles o inmuebles, cuya utilización se haga por un poseedor precario, a título de usufructo, uso, 
arrendamiento, comodato, depósito, mandato, prenda u otro título análogo, será dicho poseedor el que responda de los 
daños causados por los citados bienes siempre y cuando haya culpa o negligencia de su parte. Si el daño supone culpa o 
negligencia del propietario o poseedor civil éste será el responsable. 
 
ARTICULO 1400.- Los jefes de familia que habiten una casa o parte de ella serán responsables de los daños causados 
por los objetos que se arrojaren o cayeren de la misma, aun cuando no exista culpa o negligencia de su parte por 
descuido en la elección o vigilancia de sus sirvientes, o en la caída misma de esos objetos. 
 
Se exceptúa el caso de que la misma se deba a fuerza mayor o a hecho de tercero. 
 

SECCION TERCERA 
DE LA REPARACION DEL DAÑO Y DE  

LOS PERJUICIOS 
 
ARTICULO 1401.- Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la realización del hecho que 
la ley considera fuente de la responsabilidad. 
 
Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita que se habría obtenido de no haberse realizado el hecho 
considerado por la ley como fuente de la responsabilidad. 
 
ARTICULO 1402.- El daño puede ser también moral cuando el hecho ilícito perjudique a los componentes del patrimonio 
moral de la víctima. 
 
Enunciativamente se consideran componentes del patrimonio moral, el afecto del titular del patrimonio moral por otras 
personas, su estimación por determinados bienes, el derecho al secreto de su vida privada, así como el honor, el decoro, 
el prestigio, la buena reputación y la cara e integridad física de la persona misma. 
 
ARTICULO 1403.- Los daños y perjuicios deben ser consecuencia directa e inmediata del hecho origen de la 
responsabilidad, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. 
 
ARTICULO 1404.- La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello 
sea imposible, en el pago total de los daños y perjuicios de orden económico y moral. 
 
ARTICULO 1405.- La valoración de tales daños y perjuicios se hará por el juez, condenando al pago de una reparación 
total en los casos de daño en los bienes. 
 
ARTICULO 1406.- Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o incapacidad total permanente, la 
indemnización de orden económico consistirá en el pago de una cantidad de dinero equivalente a mil cien días del salario, 
sueldo o utilidad que percibía la víctima. Cuando esos ingresos excedan del cuádruplo del salario mínimo diario más alto 
que esté en vigor en la región, no se tomará el excedente para fijar la indemnización. 
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Si no fuere posible determinar dicho salario, sueldo o utilidad, se calcularán éstos por peritos tomando en cuenta las 
capacidades y aptitudes de la víctima en relación con su profesión, oficio, trabajo o índole de la actividad a la que 
normalmente se había dedicado. Si los peritos carecen de bases suficientes para fundar su opinión, lo mismo que en el 
caso de que la víctima no disfrutara sueldo, salario o no desarrollare actividad alguna, la indemnización se calculará sobre 
la base del salario mínimo general en el lugar en que se realice el daño. 
 
Tendrá derecho a esta indemnización la víctima, si el daño produjo incapacidad total permanente. Si el daño produjo la 
muerte tienen derecho a la indemnización quienes hubieren dependido económicamente de la víctima o aquellos de 
quienes ésta dependía económicamente y, a falta de unos y otros, los herederos de la misma víctima. 
 
ARTICULO 1407.- Si el daño origina una incapacidad para trabajar que sea parcial permanente, parcial temporal o total 
temporal, la indemnización será regulada por el juez según las reglas especificadas en el artículo anterior, debiendo 
determinarse por peritos el tiempo de la incapacidad y el grado de la misma; pero en ningún caso podrá exceder esta 
indemnización de la suma fijada para el caso de muerte. 
 
ARTICULO 1408.- Además de la indemnización por causa de muerte o incapacidad para el trabajo, si el daño se causa a 
la persona, deben pagarse a ésta o a quien los haya efectuado, los gastos médicos y de medicinas realizados con motivo 
del daño. 
 
Deben pagarse también, en su caso, a quien los haya efectuado, los gastos funerarios, los cuales deben estar en relación 
a las posibilidades que hubiese tenido la víctima. 
 
ARTICULO 1409.- El daño moral a que tengan derecho la víctima o sus beneficiarios será regulado por el juez en forma 
discrecional y prudente, tomando en cuenta los componentes lesionados del patrimonio moral, según la enunciación 
contenida en el segundo párrafo del artículo 1402. Si la lesión recayó sobre la integridad de la persona y el daño origina 
una lesión en la víctima, que no la imposibilite total o parcialmente para el trabajo, el juez fijará el importe del daño moral, 
tomando en cuenta si la parte lesionada es o no visible, así como el sexo, edad y condiciones de la persona. 
 
La indemnización por daño moral es independiente de la económica patrimonial, se decretará aun cuando ésta no exista, 
siempre que se cause aquel daño y en ningún caso podrá exceder de doscientos mil pesos. 
 
La resolución del juez que fije el importe de la reparación del daño moral, será revisada de oficio por el superior, aunque 
no sea recurrida. 
 
Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, prestigio, honor o buena reputación, puede el juez 
ordenar que la reparación de aquel daño se haga por publicación de la sentencia que condene a la reparación, en los 
medios informativos que él señale. 
 
ARTICULO 1410.- Cuando el daño se cause en un bien corpóreo y éste se ha perdido, o ha sufrido un deterioro tan 
grave que, a juicio de peritos, no puede emplearse en el uso a que naturalmente esté destinado, el dueño, o el poseedor 
de él, debe ser indemnizado de todo el valor del bien. 
 
Si el deterioro es menos grave, el responsable abonará al dueño o poseedor el importe del deterioro. 
 
ARTICULO 1411.- El precio del bien será el que tenía al tiempo de haberse perdido o de haber sufrido el deterioro grave 
a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. 
 
Al estimar el deterioro de un bien se atenderá no solamente a la disminución que se causó en el precio de él, sino a los 
gastos que necesariamente exija la reparación. 
 
Para fijar el valor y el deterioro de un bien, no se tomará en consideración la estimación o afecto del dueño de ese bien 
por el mismo; pero si se causa daño moral, se reparará este conforme lo dispone el artículo 1409 y si se prueba que el 
responsable destruyó o deterioró el bien con el objeto de lastimar la afección del dueño, podrá el juez aumentar el monto 
de la reparación total hasta en una cantidad igual. 
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ARTICULO 1412.- Es causa de responsabilidad civil el solo incumplimiento de un contrato, sin necesidad de que el 
acreedor demuestre culpa o negligencia del deudor, salvo que la ley requiera una determinada culpa en cierto grado. 
 
La responsabilidad de que se trata en este Título, además de importar la devolución del bien o de su precio importará la 
reparación de los daños y perjuicios. 
 
La responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula. 
 
ARTICULO 1413.- El contratante que no cumpla el contrato, sea en la substancia, sea en el modo, será responsable de 
los daños y perjuicios que cause al otro contratante, a no ser que el incumplimiento provenga de hecho de éste o se deba 
a fuerza mayor o caso fortuito, a los que de ninguna manera haya contribuido el contratante que no cumplió. 
 
ARTICULO 1414.- La indemnización es compensatoria o moratoria. 
 
La indemnización compensatoria procederá cuando no se obtenga el cumplimiento de la obligación, y sustituirá a este 
cumplimiento. Su importe comprenderá el valor del objeto de la obligación más los daños y perjuicios causados 
directamente por el incumplimiento. 
 
La indemnización moratoria comprende los daños y perjuicios originados por el retardo en el cumplimiento de la 
obligación. 
 
Para que proceda la primera se requiere que el deudor no cumpla la obligación. 
 
Para que proceda la indemnización moratoria bastará que el deudor incurra en mora. 
 
ARTICULO 1415.- El que a virtud de un contrato estuviere obligado a prestar un bien o un hecho y dejare de prestarlos o 
no los prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes: 
 
I.- Si la obligación fuere a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste; 
II.- Si la obligación no dependiere de plazo cierto solamente correrá la responsabilidad desde el día en que el deudor 
fuere interpelado, observándose en su caso lo dispuesto en el artículo 1631; 
 
III.- El que contravenga una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención; 
 
IV.- En las obligaciones recíprocas ninguno de los contratantes incurre en mora, si el otro no cumple o no se allana 
cumplir debidamente la obligación que le corresponda. 
 
ARTICULO 1416.- Se llama interpelación el acto por el cual el acreedor intima o manda intimar al deudor que cumpla con 
su obligación. 
 
El acreedor puede hacer la interpelación ante notario o judicialmente en jurisdicción voluntaria. 
 
ARTICULO 1417.- En las obligaciones contractuales de dar, el precio del bien perdido o gravemente deteriorado será el 
que tenía al tiempo en que debió entregarse al acreedor. 
 
ARTICULO 1418.- Si la prestación consistiere en el pago de alguna cantidad de dinero, los daños y perjuicios que 
resultaren de la falta de cumplimiento, salvo convenio en contrario, no podrán exceder del interés legal, que se fija en el 
nueve por ciento anual. 
 
ARTICULO 1419.- El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación y se hará 
en los términos que establezca el Código de procedimientos civiles. 
 

SECCION CUARTA 
DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

145 

ARTICULO 1420.- Cuando una persona utilice como poseedor civil o precario, por sí o por medio de un subordinado, 
mecanismos, instrumentos, aparatos, substancias o bienes peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, 
por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas 
análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente o no exista culpa de su parte, a no 
ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 
 
La responsabilidad establecida en este artículo existirá aun cuando el daño se haya causado por caso fortuito o fuerza 
mayor. Si el daño se debiera a la culpa de un tercero, éste será el responsable. 
 
Deberá existir una relación de causa a afecto entre el hecho y el daño. 
 
ARTICULO 1421.- Los propietarios o poseedores civiles o precarios de bienes muebles o inmuebles, responderán de los 
daños que causen: 
 
I.- Por la explosión de máquinas, o por la inflamación de substancias explosivas; 
 
II.- Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o a las propiedades; 
 
III.- Por la caída de sus árboles; 
 
IV.- Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes; 
 
V.- Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o derramen sobre la propiedad de éste; 
 
VI.- Por el peso o movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de materias o animales nocivos a la salud o por 
cualquiera otra causa que origine algún daño; 
 
VII.- Por los daños causados por la falta de solidez del terreno, aun cuando no existan vicios de construcción o defecto de 
cimentación. 
 
La responsabilidad establecida en este artículo existirá aun cuando no haya culpa o el hecho que causó el daño se deba 
a caso fortuito o de fuerza mayor. 
 
ARTICULO 1422.- Cuando en los casos previstos por los artículos 1420 y 1421, se produzcan daños en las personas, el 
monto de su reparación se fijará en las dos terceras partes de la cantidad que resulte aplicando las bases establecidas en 
los artículos 1406 a 1409. Si la víctima muere, la indemnización se pagará a las personas que menciona el último párrafo 
del artículo 1406. 
 
ARTICULO 1423.- Si el daño se causa en los bienes, la responsabilidad objetiva se regulará como se dispone en la 
sección tercera de este título. 
 
ARTICULO 1424.- La acción para exigir la reparación de los daños causados, en los términos de esta sección prescribe 
en dos años, contados a partir del día en que se hayan causado 
. 

TITULO SEXTO 
DE LA LEY COMO FUENTE DE OBLIGACIONES 

 
ARTICULO 1425.- Las obligaciones civiles nacen también de disposiciones expresas de la ley. 
 
ARTICULO 1426.- Las obligaciones que emanan de la ley sólo son exigibles en los casos expresamente establecidos y 
de acuerdo con los preceptos que las establecen; pero, en lo que éstos sean omisos, deberán regirse por las reglas 
generales sobre obligaciones y contratos, en cuanto les sean aplicables. 

TITULO SEPTIMO 
DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE OBLIGACIONES 

 
CAPITULO I 
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DE LAS OBLIGACIONES CONDICIONALES 
 
ARTICULO 1427.- La obligación es pura cuando su exigibilidad no depende de condición alguna. 
 
ARTICULO 1428.- La obligación es condicional cuando su exigibilidad o su resolución dependen de un acontecimiento 
futuro e incierto. 
 
ARTICULO 1429.- Puede también constituirse una obligación, haciendo depender, tanto su exigibilidad, como su 
resolución, de un hecho pasado, pero desconocido de las partes. 
 
ARTICULO 1430.- La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la exigibilidad de la obligación. 
 
ARTICULO 1431.- La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que 
tenían, como si esa obligación no hubiere existido. 
 
ARTICULO 1432.- La condición es casual cuando depende enteramente del acaso, o de la voluntad de un tercero no 
interesado en el contrato. 
 
ARTICULO 1433.- Es potestativa o voluntaria cuando depende puramente de la voluntad de una de las partes. 
 
La condición es mixta cuando depende al mismo tiempo de la voluntad de una de las partes y de un acontecimiento ajeno 
a la voluntad de ellas. 
 
La obligación sujeta a condición potestativa será nula. 
 
ARTICULO 1434.- En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la 
obligación pueda cumplirse en su oportunidad. 
 
Se tendrá por cumplida la condición que dejare de realizarse por hecho voluntario del obligado; a no ser que el hecho 
haya sido inculpable. 
 
ARTICULO 1435.- La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo fijo, caduca 
si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable que la condición no pueda cumplirse. 
 
ARTICULO 1436.- La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, 
será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. 
 
Si no se hubiere fijado tiempo, la condición deberá reputarse cumplida transcurrido el que verosímilmente se hubiere 
querido señalar, atenta la naturaleza de la obligación. 
 
ARTICULO 1437.- Los derechos y las obligaciones de los contrayentes que fallecen antes del cumplimiento de la 
condición, pasan a sus herederos. 
 
ARTICULO 1438.- Los acreedores cuyos créditos dependieren de alguna condición, podrán, aun antes de que ésta se 
cumpla, ejercitar los actos lícitos necesarios para la conservación de su derecho. 
 
ARTICULO 1439.- El deudor puede repetir lo que en el mismo tiempo hubiere pagado. 
 
ARTICULO 1440.- Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva, y pendiente ésta se perdiere, 
deteriorare, o bien se mejorare el bien que fuere el objeto de aquellas, se observarán las disposiciones siguientes: 
 
I.- Si el bien se pierde por culpa del deudor, éste quedará obligado al resarcimiento de daños y perjuicios; 
 
II.- Si el bien se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación. 
 
Entiéndese que el bien se pierde cuando se encuentra en alguno de los casos mencionados en el artículo 1519. 
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III.- Cuando el bien se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su 
cumplimiento, con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos; 
 
IV.- Cuando el bien se deteriorare sin culpa del deudor, éste cumple su obligación entregándolo al acreedor en el estado 
en que se encuentre al cumplirse la condición; 
 
V.- Si el bien se mejora por su naturaleza o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor; 
 
VI.- Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al usufructuario. 
 
ARTICULO 1441.- En el caso de pérdida, deterioro o mejora del bien restituible, se aplicarán al que debe hacer la 
restitución, las disposiciones que respecto del deudor contienen los artículos que preceden. 
 
ARTICULO 1442.- La condición resolutoria, salvo disposición expresa de la ley, va implícita en los contratos bilaterales, 
para el caso de que uno de los contrayentes no cumpliere su obligación. 
 
ARTICULO 1443.- En el caso del artículo anterior, el perjudicado podrá exigir el cumplimiento de la obligación o la 
resolución del contrato y en uno u otro caso el resarcimiento de daños y perjuicios; pudiendo adoptar este segundo 
medio, aun en el caso de que, habiendo elegido el primero, no fuere posible el cumplimiento de la obligación. 
 
ARTICULO 1444.- La resolución del contrato fundada en la falta de pago por parte del adquirente de la propiedad de 
bienes inmuebles u otro derecho real sobre los mismos, no surtirá efecto contra tercero de buena fe, si no se ha 
estipulado expresamente y ha sido inscrita en el Registro Público, en la forma prevenida por la ley. 
 
ARTICULO 1445.- Respecto de bienes muebles no procederá la rescisión, salvo lo previsto para las ventas con reserva 
de dominio. 
 
ARTICULO 1446.- Si la rescisión del contrato dependiere de un tercero, y éste fuere dolosamente inducido a rescindirlo, 
se tendrá por no rescindido. 
 
ARTICULO 1447.- Es nula la obligación que depende de una condición física o legalmente imposible. 

CAPITULO II 
DE LAS OBLIGACIONES A PLAZO 

 
ARTICULO 1448.- Es obligación a plazo aquélla para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto o incierto, pero que 
necesariamente ha de llegar. 
 
ARTICULO 1449.- El plazo puede señalarse para el principio y para el fin de las obligaciones periódicas y de tracto 
sucesivo. 
 
ARTICULO 1450.- Si hubiere incertidumbre respecto a si ha de llegar o no el día, la obligación será condicional, y se 
regirá por las reglas que contiene el capítulo precedente. 
 
ARTICULO 1451.- Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse. 
 
ARTICULO 1452.- Siempre que en el acto jurídico creador de la obligación se designa un término se presume establecido 
en beneficio del deudor; a no ser que del acto mismo o de otras circunstancias resultare haberse puesto también en favor 
del acreedor. 
 
ARTICULO 1453.- Al deudor concursado, al que se hallare en notoria insolvencia o en peligro de quedar insolvente y al 
que sin consentimiento del acreedor hubiere disminuido por medio de actos propios las garantías otorgadas, podrá 
exigirse el cumplimiento de la obligación a plazo, aun cuando éste no se haya vencido. 
 
Salvo el caso del concursado, el deudor podrá gozar del plazo si asegura el cumplimiento de la obligación con garantía 
real suficiente. 
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ARTICULO 1454.- Si fueren dos o más los deudores y estuvieren obligados solidariamente, lo dispuesto en el artículo 
anterior sólo comprenderá al que se hallare en alguno de los casos que en él se designan. 

 
CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES FACULTATIVAS, 
CONJUNTIVAS Y ALTERNATIVAS 

 
ARTICULO 1455.- Cuando el deudor debe una prestación única, pero con la posibilidad de liberarse cumpliendo otra 
prestación, la obligación es facultativa. 
 
Si el deudor está obligado a diversos bienes o hechos, conjuntamente, debe dar todos los primeros y prestar todos los 
segundos. Esta es la obligación conjuntiva. 
 
Si el deudor debe uno de dos hechos, o uno de dos bienes, o un hecho o un bien, la obligación es alternativa. En este 
caso el deudor cumple prestando cualquiera de esos hechos o bienes; mas no puede, contra la voluntad del acreedor, 
prestar parte de un bien y parte de otro o ejecutar en parte un hecho. 
 
ARTICULO 1456.- En las obligaciones alternativas la elección corresponde al deudor, si no se ha pactado lo contrario. 
 
ARTICULO 1457.- Cuando el objeto de la obligación lo constituyan dos bienes alternativamente, si uno de los dos no 
puede ser objeto de la obligación, deberá entregarse el otro. 
 
ARTICULO 1458.- Si la elección compete al deudor, y alguno de los dos bienes se pierde por culpa suya o por caso 
fortuito, el acreedor está obligado a recibir el que queda. 
 
ARTICULO 1459.- Si los dos bienes se han perdido, y uno lo ha sido por culpa del deudor, éste debe pagar el precio del 
último que se perdió. Lo mismo se observará si los dos bienes se han perdido por culpa del deudor. 
 
ARTICULO 1460.- Si los dos bienes se han perdido por caso fortuito, el deudor queda libre de la obligación. 
 
ARTICULO 1461.- Si la elección compete al acreedor, y uno de los bienes se pierde por culpa del deudor, puede el 
primero elegir el bien que ha quedado o el valor del perdido. 
 
ARTICULO 1462.- Si el bien se perdió sin culpa del deudor, estará obligado el acreedor a recibir el que haya quedado. 
 
ARTICULO 1463.- Si ambos bienes se perdieren por culpa del deudor, podrá el acreedor exigir el valor de cualquiera de 
ellos con los daños y perjuicios o la rescisión del acto jurídico generador de la obligación. 
 
ARTICULO 1464.- Si ambos bienes se perdieren sin culpa del deudor, se hará la distinción siguiente: 
 
I.- Si se hubiere hecho ya la elección o designación del bien, la pérdida será por cuenta del acreedor; 
 
II.- Si la elección no se hubiere hecho, quedará el contrato sin efecto. 
 
ARTICULO 1465.- Si la elección es del deudor y uno de los bienes se pierde por culpa del acreedor, quedará el primero 
libre de la obligación o podrá pedir que se rescinda el acto jurídico generador de la obligación, con indemnización de los 
daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 1466.- En el caso del artículo anterior, si la elección es del acreedor, con el bien perdido quedará satisfecha 
la obligación. 
 
ARTICULO 1467.- Si los dos bienes se pierden por culpa del acreedor, y es de éste la elección, quedará a su arbitrio 
devolver el precio que quiera de uno de los bienes. 
 
ARTICULO 1468.- En el caso del artículo anterior, si la elección es del deudor, éste designará el precio de uno de los dos 
bienes. 
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ARTICULO 1469.- En los casos de los dos artículos que preceden, el acreedor está obligado al pago de los daños y 
perjuicios. 
 
ARTICULO 1470.- Si la obligación alternativa fuere de hechos, el acreedor, cuando tenga la elección, podrá exigir 
cualquiera de los hechos que sean objeto de la obligación. 
 
ARTICULO 1471.- Si la elección compete al deudor, tendrá la facultad de restar el hecho que quiera. 
 
ARTICULO 1472.- Si la obligación fuere de dar o de hacer, el que tenga la elección podrá exigir o prestar en su caso el 
bien o el hecho. 
 
ARTICULO 1473.- Si el obligado se rehusa a ejecutar el hecho, el acreedor podrá exigir el bien o la ejecución del hecho 
por un tercero, en los términos del artículo 1528. 
 
ARTICULO 1474.- Si el bien se pierde por culpa del deudor y la elección es del acreedor, éste podrá exigir el precio del 
bien o la prestación del hecho. 
 
ARTICULO 1475.- En el caso del artículo anterior, si el bien se pierde sin culpa del deudor, el acreedor está obligado a 
recibir la prestación del hecho. 
 
ARTICULO 1476.- Haya habido o no culpa en la pérdida del bien por parte del deudor, si la elección es de éste, el 
acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho. 
 
ARTICULO 1477.- Si el bien se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del acreedor, se tiene por cumplida la 
obligación. 
 
ARTICULO 1478.- La falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto en el artículo 1528. 

CAPITULO IV 
DE LA MANCOMUNIDAD Y DE LA 

SOLIDARIDAD 
 
ARTICULO 1479.- Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existe la 
mancomunidad o la solidaridad. 
 
ARTICULO 1480.- En la mancomunidad de deudores o de acreedores, el crédito o deuda se consideran divididos en 
tantas partes como deudores o acreedores haya, cada parte constituye una deuda o un crédito distinto uno de otros y 
todas las partes se presumen iguales, a no ser que se pacte otra cosa o la ley disponga lo contrario. 
 
ARTICULO 1481.- La solidaridad puede ser activa o pasiva. 
 
ARTICULO 1482.- La solidaridad, sea activa o pasiva, no se presume y resulta de la ley o de la voluntad de las partes. 
 
ARTICULO 1483.- Solidaridad activa es el derecho que tienen dos o más acreedores para exigir todos juntos, o 
cualquiera de ellos, el cumplimiento total de la obligación. 
 
ARTICULO 1484.- El deudor de varios acreedores solidarios se libera pagando a cualquiera de éstos, a no ser que haya 
sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante. 
 
ARTICULO 1485.- La novación, compensación, confusión o remisión verificada por cualquiera de los acreedores 
solidarios extingue la obligación. 
 
La quita hecha por uno de los acreedores solidarios extingue la obligación, para todos los demás, hasta el importe de la 
quita. 
 
ARTICULO 1486.- El deudor de varios acreedores solidarios a quien uno de éstos demande el pago, puede oponerle las 
excepciones que sean personales al demandante, las comunes a todos los acreedores y las que sean personales de 
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cualquiera de éstos; pero para resolver sobre estas últimas el juez debe llamar al juicio al acreedor a que se refieren tales 
excepciones. 
 
ARTICULO 1487.- El acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda o que hubiese hecho quita o remisión de 
ella, o en quien se hubiese efectuado la compensación o confusión, o contra quien hubiesen procedido las excepciones 
personales a que se refiere el artículo anterior, queda responsable a los otros acreedores de la parte que a éstos 
corresponda, por virtud de lo dispuesto en la ley o por el convenio celebrado entre dichos acreedores. 
 
ARTICULO 1488.- Si el crédito pertenece a uno solo de los acreedores solidarios y la solidaridad activa se estableció 
para el solo efecto de que cualquiera de ellos pudiese recibir el pago, las relaciones entre los acreedores solidarios se 
regirán por las reglas establecidas para el mandato sin representación. 
 
ARTICULO 1489.- El que hereda un crédito solidario es acreedor solidario. Si son varios los herederos, cada uno de ellos 
sólo podrá exigir la parte que corresponde a su haber hereditario, salvo que la deuda fuere indivisible, en cuyo caso todos 
los herederos del crédito nombrarán un representante común para hacer valer su derecho; pero si el causante, en sus 
relaciones con los demás acreedores, únicamente era mandatario sin representación, el crédito no formará parte del 
activo de la sucesión. 
 
ARTICULO 1490.- Si el bien objeto de la obligación hubiere perecido, o si la prestación se hubiere hecho imposible, sin 
culpa del deudor, la obligación quedará extinguida; pero si mediare culpa de uno de los acreedores solidarios, éste 
responderá a los demás de los daños y perjuicios compensatorios y moratorios por la parte que a éstos corresponda. 
 
ARTICULO 1491.- Solidaridad pasiva es la obligación que tienen dos o más deudores de prestar cada uno, por sí, la 
totalidad de la obligación. Si uno de los deudores solidarios es insolvente, el acreedor puede exigir el cumplimiento total 
de todos los demás deudores o de cualquiera de ellos. 
 
ARTICULO 1492.- El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue totalmente la deuda. 
 
ARTICULO 1493.- La novación, compensación, confusión o remisión verificada por cualquiera de los deudores solidarios 
extingue la obligación y quedan exonerados todos los demás deudores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1500. 
 
La liberación por prescripción de un deudor solidario aprovecha a todos los demás deudores. 
 
ARTICULO 1494.- La quita hecha en favor de uno de los deudores solidarios extingue la obligación, para todos los 
demás, hasta el importe de la quita. 
 
ARTICULO 1495.- Si el acreedor de varios deudores solidarios hubiese reclamado sólo parte, o de otro modo hubiese 
consentido en la división de la deuda respecto de alguno o algunos de los deudores, podrá reclamar el todo de los demás 
obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores liberados de la solidaridad. 
 
ARTICULO 1496.- El deudor solidario podrá oponer contra las reclamaciones del acreedor, las excepciones que le sean 
personales, las que se deriven de la obligación y las que sean personales de cualquiera de sus codeudores si las conocía 
o si se le dieron a conocer oportunamente; pero en el juicio se llamará al codeudor para que pruebe sus excepciones. 
 
ARTICULO 1497.- El deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no hace valer las excepciones que 
sean comunes a todos. Es responsable también para con el codeudor que oportunamente le haya dado a conocer las 
excepciones personales que éste tenía, si aquel no las opone. 
 
ARTICULO 1498.- Cuando por el no cumplimiento de la obligación se demanden daños y perjuicios, cada uno de los 
deudores solidarios responderá íntegramente de ellos. 
 
ARTICULO 1499.- Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de éstos está obligado a 
pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible; pero todos 
los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario, con relación a los otros deudores. 
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ARTICULO 1500.- El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la 
parte que en ella les corresponda. 
 
Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales. 
 
Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe ser repartido entre los demás 
deudores solidarios, aun entre aquellos a quienes el acreedor hubiere liberado de la solidaridad. 
 
En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor. 
 
ARTICULO 1501.- Si la solidaridad pasiva sólo se estableció para el efecto de que pudiera exigirse a los deudores 
solidarios el pago; pero sólo uno de ellos tiene interés en la obligación, este responderá de toda la deuda a sus 
codeudores, quienes serán considerados como fiadores de aquél. 
 
ARTICULO 1502.- Cuando en una misma obligación haya solidaridad activa y pasiva a la vez, se aplicarán las 
disposiciones anteriores. 
 
ARTICULO 1503.- Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse 
parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero. 
 
ARTICULO 1504.- La solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible; ni la indivisibilidad de la 
obligación la hace solidaria. 
 
ARTICULO 1505.- Pierde la calidad de indivisible, la obligación que se resuelve en el pago de daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 1506.- Cuando la obligación sea indivisible y sean varios los deudores, responderán todos ellos 
solidariamente. 
 

CAPITULO V 
DE LA PRESTACIONES DE BIENES 

 
ARTICULO 1507.- El obligado a dar algún bien, lo está a conservarlo con la diligencia que exige la ley o la propia de un 
buen padre de familia, y a entregarlo, bajo la responsabilidad civil que corresponda. 
 
ARTICULO 1508.- La prestación de bienes puede consistir: 
 
I.- En la traslación del dominio de un bien cierto; 
 
II.- En la enajenación temporal del uso o goce de un bien cierto; 
 
III.- En la restitución de un bien ajeno o pago de un bien debido. 
 
ARTICULO 1509.- La obligación de dar un bien cierto comprende también la de entregar sus accesorios; salvo que lo 
contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del caso. 
 
ARTICULO 1510.- El acreedor de un bien cierto no puede ser obligado a recibir otro aun cuando sea de mayor valor. 
 
ARTICULO 1511.- Desde que el contrato se perfeccione, son a cargo del acreedor el deterioro o pérdida del bien objeto 
de la obligación, aun cuando éste no le haya sido entregado. 
 
ARTICULO 1512.- El deterioro o la pérdida serán a cargo del deudor: 
 
I.- Si en el convenio así se estipuló; 
 
II.- Si el deterioro o la pérdida del bien ocurriere por culpa del deudor. 
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ARTICULO 1513.- Si el bien se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor puede demandar la rescisión del contrato o 
exigir la reducción del valor de la prestación a que se hubiera obligado, y en uno u otro caso el pago de daños y 
perjuicios. 
 
ARTICULO 1514.- Si el bien se pierde por caso fortuito o fuerza mayor el deudor queda liberado de la obligación. Si por 
igual causa el bien se deteriora, el deudor cumple entregando el bien al acreedor en el estado en que se halle. 
 
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando el deudor haya dado causa o contribuido al caso fortuito o fuerza 
mayor, o cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o la ley se la imponga. 
 
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor todo acontecimiento previsible o imprevisible, realizado sin la intervención 
del hombre, o con la intervención de una o más personas, determinadas o indeterminadas, que sea, además, inevitable y 
por virtud del cual se pierda el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación. 
 
La imposibilidad para el cumplimiento de la obligación debe ser absoluta, de manera que ni el deudor ni cualquiera otra 
persona puedan realizar la prestación en que consiste aquella. 
 
ARTICULO 1515.- Aunque el deudor se haya constituido en mora, si no se ha obligado a responder de los casos 
fortuitos, la obligación se extinguirá siempre que se pruebe que el bien se hubiera perdido igualmente en poder del 
acreedor. 
 
ARTICULO 1516.- El deudor de un bien perdido sin culpa suya, está obligado a ceder al acreedor cuantos derechos y 
aciones tuviere para reclamar la indemnización a quien fuere responsable de la pérdida. 
 
ARTICULO 1517.- Si el bien se deteriorare por culpa del acreedor, éste deberá recibir el bien en el estado en que se 
halle. 
 
ARTICULO 1518.- Si el bien se perdiere por culpa del acreedor, el deudor quedará libre de la obligación. 
 
ARTICULO 1519.- La pérdida puede verificarse: 
 
I.- Pereciendo el bien; 
 
II.- Desapareciendo de modo que no se tenga noticia de él, o que aunque se tenga alguna, el bien no se pueda recobrar. 
 
ARTICULO 1520.- Hay culpa o negligencia: 
 
I.- Cuando el deudor no conserva el bien como lo determina el artículo 1507; 
 
II.- Cuando el obligado a prestar un bien se ha constituido en mora; 
 
III.- Cuando el contrato no se cumple conforme a lo convenido o de acuerdo con lo establecido por la última parte del 
artículo 1560; 
 
IV.- Cuando se ejecutan actos contrarios a la conservación del bien; y 
 
V.- Cuando dejan de ejecutarse los actos necesarios a la conservación del bien. 
 
ARTICULO 1521.- La calificación de la culpa o negligencia queda al prudente arbitrio del juez según las circunstancias 
del hecho, del contrato y de las personas. 
 
ARTICULO 1522.- Salvo prueba en contrario, se presume que el bien se pierde por culpa de quien lo tenga en su poder. 
 
ARTICULO 1523.- Cuando la deuda de un bien cierto y determinado procediere de delito o falta, no se eximirá el deudor 
del pago de su precio, cualquiera que hubiere sido el motivo de la pérdida; a no ser que, habiendo ofrecido el bien al que 
debió recibirlo, se haya éste constituido en mora. 
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ARTICULO 1524.- Cuando la obligación de dar tenga por objeto un bien designado sólo por su género y cantidad, luego 
que el bien se individualice por la elección del deudor o del acreedor, se aplicarán, en caso de pérdida o deterioro, las 
reglas establecidas en este capítulo. 
 
ARTICULO 1525.- En los contratos en que la prestación del bien no importe traslación de la propiedad, el deterioro o 
pérdida del bien serán por cuenta del dueño, menos cuando intervenga culpa o negligencia de la otra parte. 
 
ARTICULO 1526.- Si la prestación fuese en parte líquida y en parte ilíquida, podrá el acreedor exigir la primera, sin que 
por esto se perjudique su derecho respecto de la segunda. 
 
ARTICULO 1527.- Si fueren varios los obligados a prestar el mismo bien, cada uno de ellos responderá 
proporcionalmente, exceptuándose los casos siguientes: 
 
I.- Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente; 
 
II.- Cuando la prestación consiste en un bien cierto y determinado que se encuentre en poder de uno de ellos; o cuando el 
bien sea resultado de un hecho que solo uno de los obligados pueda prestar; 
 
III.- Cuando en el contrato se ha pactado una responsabilidad determinada para cada uno de ellos. 

CAPITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES DE HACER O 

DE NO HACER 
 
ARTICULO 1528.- Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquél 
se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible. 
 
Eso mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso el acreedor podrá pedir que se deshaga lo 
mal hecho. 
 
El que estuviere obligado a no hacer algo, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si 
hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado. 
 

TITULO OCTAVO 
DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE 

CREDITO Y DE LOS DERECHOS REALES 
 

CAPITULO I 
TRANSMISION DE LOS DERECHOS 

DE CREDITO 
 
ARTICULO 1529.- Puede el acreedor ceder sus derechos, a título gratuito u oneroso, salvo disposición en contrario. 
 
Habrá cesión de créditos o derechos personales, cuando el acreedor transfiera a un tercero los que tenga contra su 
deudor. 
 
El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida 
por la ley, se haya convenido en no hacerla, o no lo permita la naturaleza del derecho. El deudor no podrá alegar contra el 
tercero que el derecho no podía cederse, porque así se había convenido, cuando ese convenio no conste en el título 
constitutivo del derecho. 
 
En la cesión de créditos se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico con el que tengan mayor analogía las 
cláusulas pactadas por las partes, en lo que no estuvieren modificadas en este Capítulo. 
 
ARTICULO 1530.- Si los derechos o créditos fueren litigiosos, no podrán ser cedidos en ninguna forma a las personas 
que desempeñen la judicatura, ni a cualquiera otra autoridad de nombramiento del Gobierno, si esos derechos o créditos 
fueren disputados dentro de los límites a que se extienda la jurisdicción de los funcionarios referidos. 
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ARTICULO 1531.- La cesión hecha en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior será nula y esta nulidad es 
absoluta. 
 
ARTICULO 1532.- El deudor de cualquiera obligación litigiosa, cedida por título oneroso, puede liberarse, satisfaciendo al 
cesionario el valor que éste hubiere dado por ella con sus intereses y demás expensas que hubiere hecho en la 
adquisición. 
 
ARTICULO 1533.- El pago de que habla el artículo anterior, no libera de la obligación: 
 
I.- Si la cesión se hace en favor del heredero o copropietario del derecho cedido; 
 
II.- Si la cesión se hace en favor del poseedor del inmueble que es objeto de ese derecho; 
 
III.- Si la cesión se hace a un acreedor en pago de su deuda. 
 
ARTICULO 1534.- La liberación permitida en el artículo 1532, sólo procede cuando el litigio no haya sido resuelto en 
última instancia. 
 
ARTICULO 1535.- Se considerará litigioso el derecho desde que se practique providencia precautoria de embargo, si el 
embargante presenta en tiempo la demanda; desde el secuestro en el juicio ejecutivo; y en los demás casos desde la 
contestación de la demanda hasta que se pronuncie sentencia que cause ejecutoria. 
 
ARTICULO 1536.- La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, la hipoteca, 
prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente. 
 
Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal. 
 
ARTICULO 1537.- La cesión de créditos civiles se hará en escrito privado que firmarán cedente, cesionario y dos 
testigos; pero se hará constar en escritura pública, cuando por la naturaleza del crédito cedido, la ley exija que su 
transmisión se haga en esa forma. 
 
ARTICULO 1538.- La cesión de créditos no produce efectos contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse como 
cierta, conforme a las reglas siguientes: 
 
I.- Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad; 
 
II.- Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento; 
 
III.- Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público; desde la 
muerte de cualquiera de los que lo firmaren, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su 
oficio. 
 
ARTICULO 1539.- El deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podría oponer al cedente en el momento de 
la cesión. 
 
Si el deudor tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se haga la cesión, podrá invocar la 
compensación con tal que su crédito no sea exigible después de que lo sea el cedido. 
 
ARTICULO 1540.- Para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la 
notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial ante dos testigos o ante notario. 
 
ARTICULO 1541.- Sólo tiene derecho para pedir o hacer la notificación, el acreedor que presente el título justificativo del 
crédito, o el de la cesión, cuando aquél no sea necesario. 
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ARTICULO 1542.- Si el deudor está presente en la cesión y no se opone a ella, o si estando ausente la ha aceptado, y 
esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación. 
 
ARTICULO 1543.- Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios, tendrá preferencia el que primero haya notificado la 
cesión al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deben registrarse. 
 
ARTICULO 1544.- Mientras no se haya hecho notificación al deudor, éste se libra pagando al acreedor primitivo. 
 
Los acreedores del cedente podrán ejercitar sus derechos con respecto a la deuda cedida, siempre que no se haga la 
notificación en los términos legales. 
 
ARTICULO 1545.- Hecha la notificación, no se libra el deudor sino pagando al cesionario. 
 
ARTICULO 1546.- El cedente está obligado a garantizar la legitimidad del crédito; pero no la solvencia del deudor, a no 
ser que se haya estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión. 
 
ARTICULO 1547.- Si el cedente se hubiere hecho responsable de la solvencia del deudor, y no se fijare el tiempo que 
esta responsabilidad deba durar, se limitará a un año, contado desde la fecha de la cesión si la deuda estuviere vencida y 
si aún no fuese exigible, desde la fecha en que lo fuere. 
 
ARTICULO 1548.- Si el crédito cedido consiste en una renta, que deba pagarse por pensiones diarias, semanales, 
quincenales, mensuales o anuales, la responsabilidad por la solvencia del deudor cuando la haya tomado a su cargo el 
cedente, se extingue a los dos años, contados desde la fecha de la cesión. 
 
ARTICULO 1549.- El que cede alzadamente la totalidad de ciertos derechos, cumple con responder de la legitimidad del 
todo en general; pero no está obligado al saneamiento de cada una de las partes, salvo en el caso de evicción del todo o 
de la mayor parte. 
 
ARTICULO 1550.- El que cede su derecho a una herencia, sin enumerar los bienes de que ésta se compone, sólo está 
obligado a responder de su calidad de heredero. 
 
ARTICULO 1551.- Si el cedente se hubiere aprovechado de algunos frutos o percibido algún bien de la herencia que 
cediere, deberá abonarlos al cesionario, si no se hubiere pactado lo contrario. 
 
ARTICULO 1552.- El cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas o 
cargas de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo si se hubiere pactado lo contrario. 
 
ARTICULO 1553.- Si la cesión fuere gratuita, el cedente no será responsable para con el cesionario, ni por la existencia 
del crédito, ni por la solvencia del deudor. 
 

CAPITULO II 
DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS REALES 

 
ARTICULO 1554.- Para la cesión de los derechos reales se aplicarán las reglas del capítulo anterior, en lo conducente, 
salvo disposición expresa en contrario, o que tal cosa se desprenda de la naturaleza del derecho cedido. 
 
ARTICULO 1555.- Exceptuando los derechos reales de uso y habitación, los demás pueden cederse a título oneroso o 
gratuito, pero las servidumbres sólo podrán transmitirse junto con el predio dominante, cuando se enajene éste. 
 
ARTICULO 1556.- Los derechos reales pueden cederse sin el consentimiento del dueño o poseedor del bien gravado con 
los mismos, admitiéndose las excepciones establecidas en el tercer párrafo del artículo 1529. 
 
ARTICULO 1557.- El acto jurídico por el cual se transmitan o cedan derechos reales debe celebrarse con las 
formalidades que establece la ley y para que sea oponible a tercero deberá inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad, si se trata de derechos registrables. 
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ARTICULO 1558.- El dueño o poseedor del bien gravado con los derechos reales cedidos puede oponer al cesionario 
todas las excepciones que por virtud de la naturaleza del bien o del derecho real fueren procedentes, así como las que 
podría haber opuesto al cedente. 
 
ARTICULO 1559.- Para que el cesionario pueda ejercitar los derechos reales que se le hayan cedido, deberá notificar la 
cesión al deudor con arreglo al artículo 1540 y no podrá ejercitarlos sino después de registrada la cesión. 
 
ARTICULO 1560.- En las enajenaciones de bienes ciertos y determinados, la traslación de la propiedad se verifica entre 
los contratantes por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición ya sea natural, ya simbólica, salvo convenio 
en contrario. 
 
En las enajenaciones de alguna especie indeterminada la propiedad no se transfiere sino hasta el momento en que el 
bien se hace cierto y determinado con conocimiento del acreedor. Si no se designa la calidad del bien, el deudor cumple 
entregando uno de mediana calidad. 
 
ARTICULO 1561.- En los contratos de enajenación con reserva de la posesión, uso o goce del bien hasta cierto tiempo, 
si el bien objeto de la enajenación se deteriora o pierde se observarán las reglas siguientes: 
 
I.- Si hay convenio expreso, se estará a lo estipulado; 
 
II.- Si la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de la responsabilidad de éste; 
 
III.- A falta de convenio o de culpa, si el bien perece totalmente, cada interesado sufrirá la pérdida de lo que hubiese 
entregado o le faltare recibir; 
 
IV.- En el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las partes no se convinieren en la disminución de 
sus respectivos derechos, se nombrarán peritos que la determinen. 
 
ARTICULO 1562.- Si un bien cierto y determinado fuere sucesivamente enajenado por el mismo enajenante a distintos 
adquirentes, se observará lo siguiente: 
 
I.- Si el bien enajenado fuere mueble, prevalecerá la enajenación hecha al que se halle en posesión del bien; 
 
II.- Si el bien enajenado fuere inmueble, prevalecerá la enajenación que primero se haya registrado; si ninguna lo ha sido 
prevalecerá la primera en fecha y si no fuere posible verificar la prioridad de ésta, adquirirá la propiedad del bien el que se 
halle en posesión de él; 
 
III.- Si un derecho real se ha cedido a dos o más cesionarios sucesivamente, para determinar quien de los cesionarios lo 
adquiere, se aplicará lo dispuesto en las fracciones anteriores; 
 
IV.- Lo dispuesto en las tres fracciones anteriores no se aplicará al segundo o subsecuentes adquirentes, si éstos son de 
mala fe. 
 
ARTICULO 1563.- La traslación de bienes se rige además por las disposiciones contenidas en el Capítulo V del Título VII, 
Libro IV de éste Código. 
 

CAPITULO III 
DE LOS REMATES 

 
ARTICULO 1564.- Las enajenaciones judiciales y administrativas en remate público, constituyen actos que se forman con 
la declaración de la voluntad del Estado emitida por medio de la autoridad que decreta y aprueba el remate y la 
declaración de voluntad de la persona a quien se adjudica el bien. 
 
Los remates se regirán por las disposiciones de este Título y por las que rigen la compraventa, aplicándose éstas por 
analogía en lo conducente, en cuanto a las obligaciones y derechos del ejecutado y del adquirente, con las 
modificaciones que se expresan en este capítulo. 
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El ejecutado se considerará como el enajenante y el adquirente como comprador. 
 
ARTICULO 1565.- En cuanto a los términos y condiciones del remate se estará a lo dispuesto en el Código de 
procedimientos civiles y en su caso en las leyes administrativas aplicables. 
 
ARTICULO 1566.- Para que la transmisión de la propiedad en los remates sea perfecta, se requiere que haya causado 
estado el auto de fincamiento de remate o la resolución de la autoridad administrativa que lo apruebe; y que si el bien 
rematado es mueble, se entregue al adquirente y éste pague su precio y si es inmueble, que se otorgue la escritura que 
según este Código se requiere como formalidad. 
 
Respecto de terceros, deberá inscribirse el remate en el Registro Público una vez llenada la formalidad requerida, si tiene 
por objeto bienes susceptibles de registro. 
 
ARTICULO 1567.- No pueden adquirir en remate, los jueces, secretarios y demás empleados de los juzgados; los 
magistrados del Tribunal que administrativa y judicialmente sea superior de los jueces; la autoridad administrativa que 
decrete y realice el remate, los superiores de ésta y los empleados de ambos; el ejecutado, sus procuradores, abogados 
y fiadores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes perteneciente a una sucesión o a los incapacitados, 
respectivamente; ni los peritos que hayan valuado lo bienes objeto del remate. 
 
ARTICULO 1568.- En los remates de inmuebles, éstos pasarán al adquirente libres de todo gravamen, a menos que por 
convenio entre los interesados, se estipule que quede subsistente determinado gravamen o responsabilidad, cuyo valor 
se deducirá del precio. El juez o la autoridad administrativa correspondiente, mandará hacer la cancelación o 
cancelaciones respectivas, en los términos que disponga el Código de procedimientos civiles o la Ley administrativa 
aplicable. 
 
ARTICULO 1569.- En las enajenaciones judiciales, que hayan de verificarse para dividir el bien común, se observará lo 
dispuesto para la partición entre herederos. 
 

CAPITULO IV 
DE LA SUBROGACION 

 
SECCION PRIMERA 

SUBROGACION PERSONAL 
 

ARTICULO 1570.- La subrogación se verifica por ministerio de la ley y sin necesidad de declaración alguna de los 
interesados: 
 
I.- Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente; 
 
II.- Cuando el que paga tiene interés en el cumplimiento de la obligación; 
 
III.- Cuando se hace el pago con consentimiento expreso o tácito del deudor; 
 
IV.- Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia; 
 
V.- Cuando el que adquiere un inmueble, paga a un acreedor que tiene sobre la finca un crédito hipotecario anterior a la 
adquisición. 
 
ARTICULO 1571.- Hay subrogación convencional cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y le subroga en sus 
derechos, privilegios, acciones o hipotecas contra el deudor. Esta subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo 
tiempo que el pago. 
 
ARTICULO 1572.- Si la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare para ese objeto, 
solamente quedará subrogado el prestamista en los derechos del acreedor, si el préstamo constare en título auténtico, en 
que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma deuda. A falta de esta circunstancia, el que prestó 
sólo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato. 
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ARTICULO 1573.- El acreedor que solamente hubiere sido pagado en parte, podrá ejercitar sus derechos con preferencia 
al subrogado, por el resto de su deuda; pero de esta preferencia disfrutarán únicamente los acreedores originarios, o sus 
cesionarios, sin que pueda pretenderla cualquier otro subrogado. 
 
ARTICULO 1574.- No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible. 
 
ARTICULO 1575.- El pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del 
deudor para cubrir todas las porciones se hará según la prioridad de la subrogación. 
 
ARTICULO 1576.- El subrogado puede ejercitar todos los derechos que competen al acreedor, tanto contra el deudor 
como contra sus fiadores. 
 
ARTICULO 1577.- En el caso del artículo 1571, si el subrogatario pagó al acreedor una suma menor al importe del crédito 
y le subrogó en el total del mismo, puede el deudor liberarse de la deuda, pagando el subrogatorio lo que este pagó por la 
subrogación, más los gastos de ella y los intereses que vayan venciendo, calculados a tipo pactado, sobre la suma 
pagada al subrogante 

SECCION SEGUNDA 
SUBROGACION REAL 

 
ARTICULO 1578.- Habrá subrogación real siempre que un bien afectado a un derecho real, sea substituido por su valor, 
en los casos de enajenación voluntaria, remate, expropiación, seguro u otro acto equivalente. 
 
ARTICULO 1579.-También habrá subrogación real cuando el propietario o poseedor del bien gravado lo destruya para 
substituirlo por otro. 
 
ARTICULO 1580.- Asimismo habrá subrogación real cuando un bien propio de uno de los cónyuges o el bien que 
constituya el patrimonio de familia se enajene y con su precio se adquiera otro. 
 
ARTICULO 1581.- En el caso del artículo 1579 el titular del derecho real tendrá acción para que se declare que su 
derecho real afecta al nuevo bien. 
 
ARTICULO 1582.- En el caso del artículo 1580 el titular o titulares del bien enajenado tienen derecho a que el nuevo bien 
ocupe el lugar que tenía en el patrimonio del titular y desempeñe el mismo fin a que estaba destinado el anterior. 
 
ARTICULO 1583.- La regulación de los derechos correspondientes al dueño o poseedor y al titular del derecho real, 
cuando exista un valor que sustituya al bien, se hará tomando en cuenta los valores que asignen los peritos respectivos a 
ambas partes. 
 
Tratándose de hipoteca y prenda, el valor que substituya al bien se aplicará preferentemente al pago del crédito 
garantizado. 

 
CAPITULO V 

DEL SANEAMIENTO 
 

SECCION PRIMERA 
DE LA EVICCION 

 
ARTICULO 1584.- Habrá evicción cuando el que adquirió un bien fuere privado del todo o parte de él, por sentencia que 
cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. 
 
ARTICULO 1585.- Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el 
contrato. 
 
ARTICULO 1586.- Cuando el bien objeto de la evicción hubiere pertenecido sucesivamente a diversos propietarios, cada 
uno de éstos está obligado con el inmediato adquirente, y tiene derecho de reclamar el saneamiento al que le enajenó, 
todo con arreglo a las disposiciones de este capítulo. 
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ARTICULO 1587.- Los contrayentes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los efectos de la evicción, y aun 
convenir en que ésta no se preste en ningún caso. 
 
ARTICULO 1588.- Es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la evicción, siempre que hubiere mala 
fe de parte suya. 
 
ARTICULO 1589.- Cuando el adquirente ha renunciado el derecho al saneamiento para el caso de evicción, llegado que 
sea éste debe el que enajena entregar únicamente el precio del bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 1592 fracción 
I; pero aun de esta obligación quedará libre si el que adquirió lo hizo con conocimiento de los riesgos de evicción y 
sometiéndose a sus consecuencias. 
 
ARTICULO 1590.- El adquirente, luego que sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al que le enajenó. 
 
ARTICULO 1591.- El fallo judicial impone al que enajena la obligación de indemnizar en los términos que establece este 
Código. 
 
ARTICULO 1592.- Si el que enajenó hubiere procedido de buena fe, está obligado a entregar al que sufrió la evicción: 
 
I.- El precio íntegro que recibió por el bien; 
 
II.- Los gastos causados en el contrato, si fueren satisfechos por el adquirente; 
 
III.- Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento; 
 
IV.- El valor de las mejoras útiles y necesarias, si en la sentencia no se determina que el vencedor satisfaga su importe. 
 
ARTICULO 1593.- Si el que enajenó hubiere procedido de mala fe, tendrá las obligaciones que expresa el artículo 
anterior, con las agravaciones siguientes: 
 
I.- Devolverá, a elección del adquirente, el precio que el bien tenía al tiempo de la adquisición, o el que tenga al tiempo en 
que sufra la evicción; 
 
II.- Satisfará al adquirente el importe de las mejoras útiles, necesarias y voluntarias que haya hecho en el bien; 
 
III.- Pagará los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 1594.- Si el enajenante no sale sin justa causa al pleito de evicción, en tiempo hábil, o si no rinde prueba 
alguna, o no alega, queda obligado al saneamiento en los términos del artículo anterior. 
 
ARTICULO 1595.- Si el que enajenó y el que adquiere proceden de mala fe, no tendrá el segundo, en ningún caso, 
derecho al saneamiento ni a indemnización de ninguna especie. 
 
ARTICULO 1596.- Si el adquirente fuere condenado a restituir los frutos del bien, podrá exigir del que enajenó la 
indemnización de ellos o el interés legal del precio que haya dado. 
ARTICULO 1597.- Si el que adquirió no fuere condenado a dicha restitución, quedarán compensados los intereses del 
precio con los frutos recibidos. 
 
ARTICULO 1598.- Los deterioros que el bien haya sufrido serán de cuenta del que los causó. 
 
ARTICULO 1599.- Si el que adquirió hubiere sacado de los deterioros algún provecho, el importe de éste se deducirá del 
de la indemnización. 
 
ARTICULO 1600.- Las mejoras que el que enajenó hubiese hecho antes de la enajenación, se le tomarán a cuenta de lo 
que debe pagar, siempre que fueren abonadas por el vencedor. 
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ARTICULO 1601.- Cuando el adquirente sólo fuere privado por la evicción, de una parte del bien adquirido, se 
observarán respecto de éste las reglas establecidas en este capítulo, a no ser que el adquirente prefiera la rescisión del 
contrato. 
 
ARTICULO 1602.- También se observará lo dispuesto en el artículo que precede cuando en un solo contrato se hayan 
enajenado dos o más bienes sin fijar el precio de cada uno de ellos, y uno solo sufriera la evicción. 
 
ARTICULO 1603.- En el caso de los dos artículos anteriores, si el que adquiere elige la rescisión del contrato, está 
obligado a devolver el bien libre de los gravámenes que le haya impuesto. 
 
ARTICULO 1604.- Si la finca que se enajenó se halla gravada, sin haberse hecho mención de ello en la escritura, con 
alguna carga o servidumbre voluntaria no aparente, el que adquirió puede pedir la indemnización correspondiente al 
gravamen, o la rescisión del contrato. 
 
ARTICULO 1605.- Si el que enajenó, al denunciársele el pleito, manifiesta que no tiene medios de defensa y consigna el 
precio del bien, por no quererlo recibir el adquirente, queda libre de cualquiera responsabilidad posterior a la fecha de la 
consignación, sin perjuicio de las otras responsabilidades que le imponen, en su caso, los artículos 1592 y 1593. 
 
Si al denunciársele el pleito o durante él, el que enajenó reconoce el derecho del que reclama y garantiza el pago de la 
indemnización correspondiente al gravamen mencionado en el artículo 1604, sólo será responsable de los gastos que se 
causen hasta que haga el reconocimiento y garantice el pago y sea cual fuere el resultado del juicio; pero el 
reconocimiento a que se refiere este párrafo no perjudica el derecho del adquirente para optar por la rescisión del 
contrato. 
 
ARTICULO 1606.- Las acciones rescisorias y de indemnización a que se refiere el artículo 1604, prescriben en un año 
que se contará desde el día en que el adquirente tenga noticia de la carga o servidumbre. 
 
ARTICULO 1607.- El que enajenó no responde por la evicción: 
 
I.- Si así se hubiere convenido; 
 
II.- En el caso del artículo 1589; 
 
III.- Si conociendo el que adquiere el derecho del que entabla la evicción lo hubiere ocultado dolosamente al que enajenó; 
 
IV.- Si la evicción precede de una causa posterior al acto de enajenación, no imputable al que enajena, o de hecho del 
que adquiere, ya sea anterior o posterior al mismo acto; 
 
V.- Si el adquirente no cumple lo prevenido en el artículo 1590; 
 
VI.- Si el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros sin consentimiento del que enajenó; 
 
VII.- Si la evicción tuvo lugar por culpa del adquirente. 
 
ARTICULO 1608.- En las enajenaciones hechas en remate, la persona a quien se remata un bien, no está obligada por 
causa de la evicción que sufriera el bien rematado, sino a restituir el precio que haya producido el remate. 
 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS DEFECTOS OCULTOS DEL BIEN 

ENAJENADO 
 
ARTICULO 1609.- En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos del 
bien enajenado que lo hagan impropio para los usos a que se le destine, o que diminuyan de tal modo este uso, que de 
haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado una prestación menor. 
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ARTICULO 1610.- El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista, ni tampoco de los 
que no lo están, si el adquirente es un perito que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos. 
 
ARTICULO 1611.- En los casos del artículo 1609 puede el adquirente exigir la rescisión del contrato y el pago de los 
gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje, a juicio de peritos, una cantidad proporcionada, de la prestación que 
hubiere dado. 
 
El adquirente tiene derecho a la devolución de la diferencia entre lo que dio y lo que habría dado por el bien defectuoso 
aunque este perezca por caso fortuito o por culpa del mismo adquirente. 
 
ARTICULO 1612.- Si se probare que el enajenante conocía los defectos ocultos del bien, y no los manifestó al 
adquirente, tendrá éste la misma facultad que le concede el artículo anterior, debiendo, además, ser indemnizado de los 
daños y perjuicios si prefiere la rescisión. 
 
ARTICULO 1613.- En los casos en que el adquirente pueda elegir la indemnización o la rescisión del contrato, una vez 
hecha por él la elección del derecho que va a ejercitar, no puede usar del otro sin el consentimiento del enajenante. 
 
ARTICULO 1614.- Si el bien enajenado pereciere o mudare de naturaleza a consecuencia de los vicios que tenía, y eran 
conocidos del enajenante, éste sufrirá la pérdida y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños 
y perjuicios. 
 
ARTICULO 1615.- Si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá restituir el precio y abonar los gastos del 
contrato, en el caso de que el adquirente los haya pagado. 
 
ARTICULO 1616.- Las acciones que nacen de lo dispuesto en los siete artículos anteriores se extinguen a los seis 
meses, contados desde la entrega del bien enajenado. 
 
ARTICULO 1617.- Enajenándose dos o más animales juntamente, sea en un precio alzado o sea señalándolo a cada uno 
de ellos, el vicio de una da sólo lugar a la acción redhibitoria respecto de él y no respecto a los demás, a no ser que 
aparezca que el adquirente no habría adquirido el sano o sanos sin el vicioso, o que la enajenación fuese de un rebaño y 
el vicio fuere contagioso. 
 
ARTICULO 1618.- Se presume que el adquirente no tenía voluntad de adquirir uno solo de los animales, cuando se 
adquiere un tiro, yunta o pareja, aunque se haya señalado un precio separado a cada uno de los animales que lo 
componen. 
 
ARTICULO 1619.- Lo dispuesto en el artículo 1617 es aplicable a la enajenación de cualesquiera otros bienes. 
 
ARTICULO 1620.- Cuando el animal muere dentro de los tres días siguientes a su adquisición, es responsable el 
enajenante si se prueba, por juicio de peritos, que la muerte fue causada por una enfermedad que existía antes de la 
enajenación. 
 
ARTICULO 1621.- Si la enajenación se declara resuelta, debe devolverse el bien enajenado en el mismo estado en que 
se entregó, siendo responsable el adquirente de cualquier deterioro que no proceda de vicio o defecto ocultos. 
 
ARTICULO 1622.- En caso de enajenación de animales, ya sea que se enajenen individualmente por troncos o yuntas, o 
como ganados, la acción redhibitoria por causa de tachas o vicios ocultos sólo dura veinte días, contados desde la fecha 
de la entrega. 
 
ARTICULO 1623.- La calificación de los vicios del bien enajenado se hará por peritos nombrados por las partes, y por un 
tercero que elegirá el Juez en caso de discordia. 
 
ARTICULO 1624.- Los peritos declararán, terminantemente, si los vicios eran anteriores a la enajenación y si por causa 
de ellos no puede destinarse el bien, a los usos para que fue adquirido. 
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ARTICULO 1625.- El adquirente de la cosa remitida de otro lugar que alegare que tiene vicios redhibitorios, si se trata de 
cosas que rápidamente se descomponen, tiene obligación de avisar inmediatamente al enajenante, que no recibe la cosa; 
si no lo hace, será responsable de los daños y perjuicios que su omisión ocasione. 
 
ARTICULO 1626.- En las enajenaciones hechas en remate, el demandado a quien se remata un bien no tiene la 
obligación de responder de los vicios redhibitorios. 
 

TITULO NOVENO 
DE LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES 

 
CAPITULO I 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 

 
SECCION PRIMERA 

DEL PAGO Y DEL TIEMPO Y LUGAR EN 
QUE HA DE HACERSE 

 
ARTICULO 1627.- Entiéndese por pago o cumplimiento la entrega del bien o la prestación del hecho que sea objeto de la 
obligación. 
 
ARTICULO 1628.- En las obligaciones de no hacer, el pago de las mismas es la abstención del hecho que constituye su 
objeto. 
 
ARTICULO 1629.- El pago debe ser hecho por el mismo deudor o por sus representantes. 
 
ARTICULO 1630.- El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley 
permita o prevenga expresamente otra cosa. 
 
ARTICULO 1631.- Si no se hubiere determinado el tiempo en que debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, 
se hará éste después de los treinta días contados a partir de la fecha en que el acreedor lo exija interpelando al deudor. 
Si se trata de obligaciones de hacer, debe efectuarse el pago cuando, a partir de la interpelación, haya transcurrido el 
tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. En su caso, este tiempo será fijado por peritos. 
 
ARTICULO 1632.- El acreedor no puede exigir el pago que haya dejado a la posibilidad del deudor, sino probando ésta. 
 
ARTICULO 1633.- La espera concedida al deudor, en juicio o fuera de él, no obliga más que al acreedor que la otorga. El 
que la niega, puede hacer valer su derecho conforme a las leyes. 
 
ARTICULO 1634.- En todo contrato y salvo que la ley disponga otra cosa, se designará expresamente el lugar donde el 
deudor debe pagar, precisando concretamente la casa en la que deba ser requerido el deudor, sea que en esa casa 
habite o tenga éste su despacho, oficina o negocio o sea señalada sólo para los efectos del requerimiento. 
 
ARTICULO 1635.- Se precisará también, en las obligaciones de dar, si el pago debe hacerse por el deudor, en la casa o 
despacho del acreedor o si éste ha de exigir el pago, en la casa o despacho del deudor. 
 
ARTICULO 1636.- Si se han fijado varias poblaciones o varias casas para hacer el pago, el acreedor puede elegir 
cualquiera de ellas si a él le corresponde requerir el pago en la habitación o despacho del deudor; en caso contrario éste 
tiene derecho de hacer el pago en cualquiera de las poblaciones o casas que se hayan fijado. 
 
ARTICULO 1637.- Si no se designare el lugar de pago, se observará el orden siguiente: 
 
I.- Si el objeto de la obligación es un mueble determinado, el pago se hará en el lugar en que el objeto se hallaba al 
celebrarse el contrato; 
 
II.- En cualquier otro caso se preferirá el domicilio del deudor, y en la comunidad que sea tal domicilio, la casa que habite 
el deudor o en la que tenga su despacho; 
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III.- A falta de domicilio fijo, se preferirá el lugar donde se celebró el contrato, cuando la acción sea personal y el de la 
ubicación de los bienes cuando la acción sea real. 
 
ARTICULO 1638.- Si el pago consiste en la tradición de un inmueble deberá hacerse donde éste se encuentre. 
 
ARTICULO 1639.- Si así lo convinieren las partes, la tradición de los inmuebles se entiende hecha por efecto del 
contrato. 
 
ARTICULO 1640.- El deudor que después de celebrado el contrato mudare voluntariamente su domicilio, deberá 
indemnizar al acreedor de los mayores gastos que haga por esta causa, para obtener el pago. 
 
ARTICULO 1641.- De la misma manera, el acreedor debe indemnizar al deudor, cuando debiendo hacerse el pago en el 
domicilio de aquél, cambie voluntariamente de domicilio. 
 
ARTICULO 1642.- Los gastos de entrega serán de cuenta del deudor, si no se hubiere estipulado otra cosa. 
 
ARTICULO 1643.- El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse parcialmente sino 
en virtud de convenio expreso o de disposición de la ley. 
 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN HACER 
EL PAGO Y DE AQUELLAS A QUIENES DE- 

BE SER HECHO 
 
ARTICULO 1644.- El pago puede ser hecho por cualquiera otra persona, que no sea el deudor ni los representantes de 
éste, y que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. 
 
ARTICULO 1645.- Puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, que obre con 
consentimiento expreso o presunto del deudor. 
 
ARTICULO 1646.- Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor. 
 
ARTICULO 1647.- Puede en fin hacerse contra la voluntad del deudor. 
 
ARTICULO 1648.- En el caso del artículo 1645, si el tercero hizo el pago con consentimiento expreso del deudor se 
observarán las disposiciones relativas al mandato; pero si lo hizo sólo con el consentimiento presunto, se observarán las 
disposiciones relativas a la gestión de negocios. 
 
ARTICULO 1649.- En el caso del artículo 1646, el que hizo el pago sólo tendrá derecho a reclamar al deudor lo que pagó 
por él, si el acreedor consintió en recibir menor suma de la que se le debía o un bien de menor valor, salvo lo dispuesto 
en los artículos 1533 y 2447. 
 
ARTICULO 1650.- En el caso del artículo 1647, el que hizo el pago solamente tendrá derecho a cobrar del deudor aquello 
en que le hubiere sido útil el pago. 
 
ARTICULO 1651.- El acreedor debe aceptar el pago hecho por un tercero, salvo que en el contrato se haya declarado 
expresamente lo contrario. 
 
Puede el deudor negarse a recibir el pago hecho por un tercero si por esta prestación se le irroga perjuicio. 
 
ARTICULO 1652.- La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en que se 
hubiere establecido, por pacto expreso, que la cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren elegido 
sus conocimientos especiales o sus cualidades personales. 
 
ARTICULO 1653.- El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su legítimo representante. 
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ARTICULO 1654.- El pago hecho sin los requisitos legales a una persona impedida de administrar sus bienes, sólo es 
válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad. 
 
ARTICULO 1655.- El pago hecho a un tercero extinguirá la obligación, si así se hubiere estipulado o consentido por el 
acreedor, y en los casos en que la ley lo determine expresamente. 
 
ARTICULO 1656.- No es válido el pago hecho al acreedor por el deudor después que se le haya ordenado judicialmente 
la retención de la deuda. 
 
ARTICULO 1657.- El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito liberará al deudor. 
 
ARTICULO 1658.- No es válido el pago hecho con bien ajeno; pero si el pago se hubiere hecho con una cantidad de 
dinero u oro bien fungible ajeno, no habrá repetición contra el acreedor que los haya consumido de buena fe. 
 
ARTICULO 1659.- El deudor que tenga en su poder el documento que justifica la obligación, demuestra con ese hecho el 
pago, salvo prueba en contrario. 
 
ARTICULO 1660.- El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y puede detener éste 
mientras que no le sea entregado. 
 
ARTICULO 1661.- Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en períodos determinados, y se acredita por 
escrito el pago de la última, se presumen pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario. 
 
ARTICULO 1662.- Cuando se paga el capital sin hacerse reserva de réditos, se presume que éstos están pagados. 
 
ARTICULO 1663.- La entrega del título hecha al deudor hace presumir el pago de la deuda constante en aquél. 
 
ARTICULO 1664.- El que tuviere contra sí varias deudas en favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer 
el pago, a cuál de ellas quiere que éste se aplique. 
 
ARTICULO 1665.- Si el deudor no hiciere la referida declaración, se entenderá hecho el pago por cuenta de la deuda que 
le fuere más onerosa entre las vencidas. En igualdad de circunstancias, se aplicará a la más antigua, y siendo todas de la 
misma fecha, se distribuirá entre todas ellas a prorrata. 
 
ARTICULO 1666.- Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con intereses, no se imputarán al capital mientras 
hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio o disposición de la ley en contrario. 
 
ARTICULO 1667.- La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago un bien distinto en lugar del debido. 
 
ARTICULO 1668.- Si el acreedor sufre la evicción del bien que recibe en pago, renacerá la obligación primitiva, quedando 
sin efecto la dación en pago. 
 

SECCION TERCERA 
DEL OFRECIMIENTO DEL PAGO Y DE LA 

CONSIGNACION 
 
ARTICULO 1669.- El ofrecimiento de pago, seguido de la consignación del bien debido, produce los efectos del pago y 
extingue la deuda, si aquél reúne todos los requisitos que para éste exige la ley. 
 
ARTICULO 1670.- Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, o dar el documento justificativo de 
pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación del 
bien debido. 
 
ARTICULO 1671.- Si el acreedor fuere conocido, pero dudoso sus derechos, podrá el deudor depositar el bien debido, 
con citación del interesado, a fin de que justifique sus derechos por los medios legales. 
 
ARTICULO 1672.- La consignación se hará en la forma que determine el Código de procedimientos civiles. 
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ARTICULO 1673.- Si el juez declara fundada la oposición del acreedor para recibir el pago, el ofrecimiento y la 
consignación se tienen como no hechos. 
 
ARTICULO 1674.- Aprobada la consignación por el juez, éste declarará que la obligación quedó extinguida desde que se 
hizo el ofrecimiento seguido de la consignación, a fin de que se produzcan todos los efectos legales consiguientes desde 
esa fecha. 
 
ARTICULO 1675.- Si el ofrecimiento y la consignación se han hecho legalmente, todos los gastos serán de cuenta del 
acreedor. 
 
ARTICULO 1676.- Mientras el acreedor no acepte la consignación, o no se pronuncie sentencia sobre ella, podrá el 
deudor retirar del depósito el bien; pero en este caso la obligación conserva toda su fuerza. 
 

SECCION CUARTA 
DE LA REPETICION DE LA PRESTACION 

HECHA A TITULO DE PAGO 
 

ARTICULO 1677.- Cuando una persona reciba, a título de pago, algún bien que no tenía derecho de exigir y que por error 
le ha sido indebidamente entregado, esa persona tiene obligación de restituirlo. 
 
Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el valor 
corriente de esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido. 
 
ARTICULO 1678.- El error a que se refiere el artículo anterior puede ser de hecho y recaer sobre la persona del acreedor 
o del deudor, o respecto a la existencia de la deuda. 
 
Habrá error sobre la persona del acreedor, cuando el pago se ejecute a quien no tenga tal carácter, bajo el concepto falso 
de que sí lo tiene. 
 
Habrá error sobre la persona del deudor, cuando el pago se ejecute por alguien que falsamente se estima deudor. 
 
Habrá error sobre la existencia de la deuda, cuando se pague una obligación que no haya existido o que jurídicamente 
deba calificarse de inexistente. Se equipara al caso de error sobre la existencia de la deuda el pago hecho respecto de 
una obligación nula en forma absoluta, ignorando el vicio o motivo de nulidad. En este caso, habrá lugar a la repetición de 
lo pagado indebidamente. 
 
ARTICULO 1679.- El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal 
cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de percibir, de los bienes que los produjeren. 
 
Además, responderá de los menoscabos que el bien haya sufrido por cualquiera causa, y de los perjuicios que se 
irrogaren al que lo entregó, hasta que lo recobre. No responderá del caso fortuito cuando este hubiere podido afectar del 
mismo modo a los bienes hallándose en poder del que los entregó. 
 
ARTICULO 1680.- Si el que recibió el bien con mala fe, lo hubiere enajenado a un tercero que tuviere también mala fe, 
podrá el dueño reivindicarlo y cobrar de uno u otro los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 1681.- Si el tercero a quien se enajena el bien lo adquiere de buena fe, sólo podrá reivindicarse si la 
enajenación se hizo a título gratuito. 
 
ARTICULO 1682.- El que de buena fe hubiera aceptado un pago indebido de bien cierto y determinado, sólo responderá 
de los menoscabos o pérdida de éste y de sus accesiones, en cuanto por ellos se hubiere enriquecido. Si lo hubiere 
enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo. 
 
ARTICULO 1683.- Si el que recibió de buena fe un bien dado en pago indebido lo hubiere donado, no subsistirá la 
donación y se aplicará al donatario lo dispuesto en el artículo anterior. 
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El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido, tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y a retirar 
las mejoras útiles, si con la separación no sufre detrimento el bien dado en pago. Si sufre, tiene derecho a que se le 
pague una cantidad equivalente al aumento del valor que recibió el bien con la mejora hecha. 
 
ARTICULO 1684.- Queda libre de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta 
de un crédito legítimo y subsistente, hubiere inutilizado el título, dejado prescribir la acción, abandonado las prendas o 
cancelado las garantías de su derecho. El que paga indebidamente sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los 
fiadores, respecto de los cuales la acción estuviere viva. 
 
ARTICULO 1685.- La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con 
que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido el bien que se le reclama. En este caso, justificada la 
entrega por el demandante, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar 
que le era debido lo que recibió. 
 
ARTICULO 1686.- Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega un bien que no se debía o que ya estaba 
pagado; pero aquel a quien se pide la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por 
cualquiera otra causa justa. 
 
ARTICULO 1687.- La acción para repetir lo pagado indebidamente prescribe en seis meses, contados desde que se 
conoció el error y originó el pago. El solo transcurso de dieciocho meses contados desde el pago, hace perder el derecho 
para reclamar su devolución. 
 
ARTICULO 1688.- No puede repetirse lo que se ha entregado como pago, ajustándose a la propia conciencia y a 
sabiendas de que no se está jurídicamente obligado. 
 

SECCION QUINTA 
DE LA CESION DE BIENES 

 
ARTICULO 1689.- El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto 
en contrario, sólo libera a aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. 
 
ARTICULO 1690.- Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se 
sujetarán a lo dispuesto en el Título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos. 
 

CAPITULO II 
DE LA COMPENSACION 

 
ARTICULO 1691.- Se efectúa la compensación de obligaciones cuando dos personas son deudoras y acreedoras 
recíprocas, y por su propio derecho, de deudas fungibles, líquidas y exigibles. 
 
ARTICULO 1692.- La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero, o 
cuando siendo fungibles los bienes debidos, son de la misma especie y calidad, siempre que ambos se hayan designado 
al celebrarse el contrato. 
 
ARTICULO 1693.- Para la compensación se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no lo 
fueren sólo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados. 
 
ARTICULO 1694.- Las deudas cuya cuantía esté determinada o pueda determinarse, en el plazo de nueve días, son 
deudas líquidas. 
 
ARTICULO 1695.- Las deudas cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho son deudas exigibles. 
 
ARTICULO 1696.- Si las deudas no fueren de igual cantidad, hecha la compensación, queda expedita la acción por el 
resto de la deuda mayor 
 
ARTICULO 1697.- No habrá compensación: 
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I.- Si una de las partes la hubiere renunciado; 
 
II.- Si una de las deudas fuere por alimentos; 
 
III.- Si una de las deudas proviene de una renta vitalicia; 
 
IV.- Si una de las deudas o ambas tuvieren por objeto un bien que no puede ser compensado, ya sea por disposición de 
la ley o por el título de que procede, a no ser que las dos deudas fueren igualmente privilegiadas; y 
 
V.- Si la deuda fuere de un bien puesto en depósito. 
 
ARTICULO 1698.- Desde el momento en que se producen los supuestos de la ley, la compensación opera de pleno 
derecho y extingue las deudas correlativas, hasta la cantidad que importe la menor. 
 
ARTICULO 1699.- El que paga una deuda compensable no puede, cuando exija su crédito que podía ser compensado, 
aprovecharse, en perjuicio de tercero, de los privilegios e hipotecas que tenga en su favor al tiempo de hacer el pago, a 
no ser que pruebe que ignoraba la existencia del crédito que extinguía la deuda. 
 
ARTICULO 1700.- Si fuesen varias las deudas sujetas a compensación se seguirá, a falta de declaración, el orden 
establecido en el artículo 1665. 
 
ARTICULO 1701.- El derecho de compensación puede renunciarse, ya expresamente, ya por hechos que manifiesten de 
un modo claro la voluntad de hacer la renuncia. 
 
ARTICULO 1702.- El fiador, antes de ser demandado por el acreedor, no puede oponer a éste la compensación del 
crédito que contra él tenga, con la deuda del deudor principal. 
 
ARTICULO 1703.- El fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor deba al deudor principal, pero éste no 
puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al fiador. 
 
ARTICULO 1704.- El deudor solidario no puede exigir compensación con la deuda del acreedor a sus codeudores, 
cuando alguno de ellos hubiere pagado ignorando la existencia de esa deuda, y llegue el momento de dividirse el pago 
entre todos los deudores. 
 
ARTICULO 1705.- La compensación operada antes de la cesión podrá ser opuesta siempre por el cesionario, aun 
cuando no hubiere hecho reserva de su excepción al notificársele la cesión. 
 
ARTICULO 1706.- Si la cesión se realizare sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los 
créditos anteriores a ella, y la de los posteriores hasta la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la cesión. 
 
ARTICULO 1707.- Tratándose de deudas pagaderas en lugares diferentes, la compensación se produce, quedando a 
salvo los derechos de los deudores recíprocos por el ajuste de los gastos de transporte o cambio al lugar de pago. 
 
ARTICULO 1708.- La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de tercero legítimamente 
adquiridos. 
 

CAPITULO III 
DE LA CONFUSION DE DERECHOS 

 
ARTICULO 1709.- Reuniéndose en una sola persona las cualidades de acreedor y deudor, por el mismo hecho se 
extinguen el crédito y la deuda. 
 
ARTICULO 1710.- La obligación renace si la confusión cesa por cualquiera  causa. 
 
ARTICULO 1711.- La confusión que se verifica en la persona del principal deudor, aprovecha a su fiador. 
 
ARTICULO 1712.- La confusión de las cualidades de acreedor y fiador no extingue la obligación. 
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ARTICULO 1713.- Mientras no se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el deudor hereda al 
acreedor o éste a aquél. Después de la partición, si a un heredero se aplica el crédito que el de cujus tenía en su contra, 
se extingue dicho crédito por confusión. 
 
Cuando el heredero sea acreedor del de cujus y en la división de la masa hereditaria se le aplique la obligación derivada 
de dicho crédito, también se extinguirá ésta. 
 
En el caso de que la mencionada obligación a cargo de la herencia, se aplique a otro u otros herederos, por virtud de la 
partición, éstos responderán a beneficio de inventario, en favor del heredero acreedor. 
 
ARTICULO 1714.- Cuando un legatario sea acreedor del de cujus, su crédito será exigible en contra de la herencia, salvo 
disposición expresa del testador en el sentido de que para la transmisión del legado se extinga el crédito. 
 
ARTICULO 1715.- Cuando un legatario sea deudor del de cujus, su obligación continuará viva. 
 
ARTICULO 1716.- Cuando el legatario sea deudor del de cujus, y reciba en calidad de legado el crédito existente contra 
él, se extinguirá éste por confusión. 
 
ARTICULO 1717.- Si uno de los derechos fuere condicional se observarán las reglas siguientes: 
 
I.- Si la condición fuere suspensiva, la confusión no se verificará sino cuando la condición se hubiere realizado; 
 
II.- Si la condición fuere resolutoria, la confusión que se hubiere hecho cesará realizándose la condición. 
 

CAPITULO IV 
DE LA REMISION DE LA DEUDA 

 
ARTICULO 1718.- El acreedor puede por acto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y 
remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le sean debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohiba. 
 
Una vez hecha la declaración unilateral de remisión o de quita, éstas serán irrevocables. 
 
ARTICULO 1719.- La remisión de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero la de ésta deja 
subsistente la primera. 
 
ARTICULO 1720.- Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos, en la 
parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los otros. 
 
ARTICULO 1721.- La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda, si el acreedor 
no prueba lo contrario. 
 
Por la remisión de la prenda no se presume la remisión de la deuda. 
 
ARTICULO 1722.- Son aplicables a la remisión de la deuda, las causas de revocación de la donación por ingratitud, 
cuando el deudor incurra en los actos de ingratitud que señala este Código respecto al donatario. 
 

CAPITULO V 
DE LA NOVACION 

 
ARTICULO 1723.- Hay novación de una obligación cuando las partes interesadas en ella la alteran substancialmente 
substituyéndola por otra nueva. 
 
Se entiende que hay alteración substancial cuando se cambian los objetos o el objeto de la obligación, con el propósito de 
extinguirla, para dar nacimiento a una nueva deuda. Asimismo, cuando la obligación pura y simple se convierte en 
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condicional, o la condicional se transforma en pura y simple y cuando se substituye al acreedor o al deudor por otra 
persona. 
 
ARTICULO 1724.- La novación es un contrato, y como tal está sujeto a las disposiciones generales respectivas, salvo las 
modificaciones establecidas en este capítulo. 
 
ARTICULO 1725.- El acreedor que exonera por la novación al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede 
repetir contra el primero, si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. 
 
ARTICULO 1726.- La novación nunca se presume y debe constar expresamente por escrito. 
 
ARTICULO 1727.- La novación extingue la obligación principal primitiva y las obligaciones accesorias de la misma. El 
acreedor puede, de acuerdo con el deudor, y en su caso con el tercero que intervenga en las obligaciones accesorias, 
pactar que éstas pasen a la nueva obligación y queden subsistentes. 
 
ARTICULO 1728.- El acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación extinguida, si los 
bienes hipotecados o empeñados pertenecieren a terceros que no hubieren tenido parte en la novación. Tampoco puede 
reservarse la fianza sin consentimiento del fiador. 
 
ARTICULO 1729.- Cuando la novación se efectúe entre el acreedor y algún deudor solidario, los privilegios e hipotecas 
del antiguo crédito sólo pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación. 
 
ARTICULO 1730.- Aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la 
novación dependiendo del cumplimiento de aquélla, si así se hubiere estipulado. 
 
ARTICULO 1731.- Si la primera obligación se hubiere extinguido al tiempo en que se contrajere la segunda, quedará la 
novación sin efecto. 
 
ARTICULO 1732.- Si la obligación primitiva era inexistente, la novación también lo será. Cuando la obligación nueva sea 
inexistente, no habrá novación y la primitiva surtirá todos sus efectos. 
 
ARTICULO 1733.- La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva. 
 
ARTICULO 1734.- El deudor substituido no podrá oponer al acreedor las excepciones que personalmente competían al 
primer deudor; mas podrá oponerle las que personalmente tuviere contra el mismo acreedor y las que procedan del 
contrato. 
 
El deudor puede oponer al acreedor sustituto las excepciones personales que tenga contra él y las que se deriven de la 
novación; pero no las que tenía contra el acreedor sustituído. 
 

CAPITULO VI 
DE LA RESCISION DE LAS OBLIGACIONES 

 
ARTICULO 1735.- Son aplicables a la rescisión de las obligaciones las normas que rigen la rescisión de los contratos con 
las modificaciones consiguientes, tomando en cuenta la naturaleza de la relación jurídica concreta. 
 

CAPITULO VII 
PRESCRIPCION 

 
ARTICULO 1736.- La prescripción confiere al deudor una excepción que lo libera de la obligación, según lo dispone este 
capítulo. 
 
ARTICULO 1737.- La sentencia ejecutoriada que declara procedente la excepción de prescripción extingue la obligación. 
 
ARTICULO 1738.- La excepción de prescripción se obtiene por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley y aprovecha 
a todos, aun a los que por sí mismos no puedan obligarse. 
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ARTICULO 1739.- La prescripción que favorezca al deudor principal, aprovecha siempre a sus fiadores. 
 
El deudor puede renunciar a la prescripción. La renuncia produce el efecto de duplicar el plazo legal de la prescripción. 
 
ARTICULO 1740.- Las personas con capacidad para disponer de sus bienes, pueden renunciar al tiempo ganado para la 
prescripción, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. La renuncia puede ser expresa o tácita, siendo esta última 
la que resulta del hecho de no oponer la excepción de prescripción oportunamente. 
 
ARTICULO 1741.- Los acreedores y todos los que tuvieren legítimo interés en que se extinga la obligación que se 
prescribe, pueden hacer valer la prescripción, aunque el deudor haya renunciado a ella expresa o tácitamente. 
 
ARTICULO 1742.- El Estado, los municipios y demás corporaciones de carácter público, se considerarán como 
particulares para la prescripción de sus derechos y acciones de orden privado. 
 
ARTICULO 1743.- Fuera de los casos de excepción, se necesita un lapso de tres años, contados desde que una 
obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. 
 
ARTICULO 1744.- La obligación de dar alimentos es imprescriptible. 
 
ARTICULO 1745.- Prescriben en un año: 
 
I.- Los honorarios u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la 
fecha en que dejaron de prestarse los servicios. 
 
II.- La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueren revendedoras. 
 
La prescripción corre desde el día en que fueren entregados los objetos, si la venta no se hizo a plazo. 
 
III.- La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje; y la dé éstos y la de 
los fondistas para cobrar el precio de los alimentos que ministren. 
 
La prescripción corre desde el día en que debió ser pagado el hospedaje, o desde aquel en que se ministraron los 
alimentos. 
 
IV.- La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos. 
 
La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos. 
 
ARTICULO 1746.- Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a 
su vencimiento, quedarán prescritas en dos años, contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el 
cobro en virtud de acción real o de acción personal. 
 
ARTICULO 1747.- Respecto de las obligaciones con pensión o renta, el tiempo de la prescripción del capital comienza a 
correr desde el día del último pago, si no se ha fijado plazo para la devolución; en caso contrario, desde el vencimiento 
del plazo. 
 
ARTICULO 1748.- Prescribe en dos años la obligación de dar cuentas. En igual término se prescriben las obligaciones 
líquidas que resulten de la rendición de cuentas. En el primer caso, la prescripción comienza a correr desde el día en que 
el obligado termina su administración; en el segundo caso, desde el día en que la liquidación es aprobada por los 
interesados o por sentencia que cause ejecutoria. 
 
ARTICULO 1749.- La prescripción puede comenzar y correr contra cualquier persona, salvo en los casos en que 
conforme al artículo 1196 no puede comenzar ni correr tampoco la usucapión. 
 
ARTICULO 1750.- El término de la prescripción se interrumpe: 
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I.- Por la interposición de demanda o cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor y por las actuaciones del 
procedimiento judicial que corresponde. 
 
Se considerará como no interrumpido el término para la prescripción por interpelación judicial, si el actor desistiere de ella 
o fuere desestimada su demanda. 
 
II.- Porque la persona a cuyo factor corre la prescripción reconozca expresa o tácitamente, por hechos indudables el 
derecho de la persona contra quien prescribe. 
 
Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en 
que se haga; si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título, y si se hubiere prorrogado el plazo del 
cumplimiento de la obligación, al vencimiento del nuevo título. 
 
ARTICULO 1751.- Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios, la interrumpen 
también respecto de los otros. 
 
ARTICULO 1752.- Si el acreedor, consintiendo en la división de la deuda respecto de uno de los deudores solidarios, sólo 
exigiere de él la parte que le corresponda, no se tendrá por interrumpida la prescripción respecto de los demás. 
 
ARTICULO 1753.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los herederos del deudor. 
 
ARTICULO 1754.- La interrupción de la prescripción contra el deudor principal produce los mismos efectos contra su 
fiador. 
 
ARTICULO 1755.- La interrupción de la prescripción a favor de alguno de los acreedores solidarios, aprovecha a todos. 
 
ARTICULO 1756.- El efecto de la interrupción es inutilizar, para la prescripción, todo el tiempo corrido antes de ella. 
 

TITULO DECIMO 
DE LAS INSTITUCIONES PROTECTORAS DEL 

ACREEDOR PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO 
DEL DEUDOR 

 
CAPITULO I 

ACTOS CELEBRADOS EN FRAUDE DE 
LOS ACREEDORES 

 
ARTICULO 1757.- Los actos realizados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden revocarse, a petición de éste, 
si de esos actos resulta la insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del cual se intente la acción es anterior a ellos. 
 
ARTICULO 1758.- Si el acto fuere oneroso, la revocación sólo procederá en el caso y términos que expresa el artículo 
anterior, cuando haya mala fe, tanto por parte del deudor, como del tercero que contrató con él. 
 
ARTICULO 1759.- Si el acto fuere gratuito, procederá la revocación del mismo, aun cuando haya habido buena fe por 
parte de ambos contratantes. 
 
ARTICULO 1760.- Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no 
iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit. 
 
ARTICULO 1761.- La acción concedida al acreedor, en los artículos anteriores, contra el primer adquirente, no procede 
contra tercer poseedor sino cuando éste ha adquirido de mala fe. 
ARTICULO 1762.- Revocado el acto oneroso o gratuito a que se refieren los artículos anteriores, regresarán al patrimonio 
del deudor los bienes, derechos o valores que hubiere transmitido a tercero, y en el caso de que haya habido enajenación 
de propiedades, éstas se devolverán por el que las adquirió, con todos sus frutos. 
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Para que produzca sus efectos la restitución a que este artículo se refiere, no será menester que el deudor devuelva al 
tercero, previamente, lo que a su vez haya recibido de él, quedando a salvo los derechos de este último para exigir la 
restitución al citado deudor. 
 
ARTICULO 1763.- El que hubiere adquirido de mala fe los bienes enajenados en fraude de los acreedores, deberá 
indemnizar a éstos de los daños y perjuicios, cuando el bien hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se 
hubiere perdido. 
 
ARTICULO 1764.- La revocación procede tanto en los actos en que el deudor enajena los bienes que efectivamente 
posee, como en aquéllos en que renuncia derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente 
personal. 
 
ARTICULO 1765.- Si el deudor no hubiere renunciado derechos irrevocablemente adquiridos, sino facultados por cuyo 
ejercicio pudiera mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer revocar esa renuencia y usar de las 
facultades renunciadas. 
 
ARTICULO 1766.- Es también revocable el pago hecho por el deudor insolvente antes del vencimiento del plazo. 
 
ARTICULO 1767.- Es revocable todo acto celebrado en los treinta días anteriores a la declaración judicial del concurso, y 
que tuviere por objeto dar a un crédito ya existente una preferencia que no tiene. 
 
ARTICULO 1768.- La acción de revocación mencionada en el artículo 1757, cesará luego que el deudor satisfaga su 
deuda o adquiera bienes con que poder cubrirla. 
 
ARTICULO 1769.- El adquirente demandado puede también hacer cesar la acción, satisfaciendo el importe de la deuda. 
 
Lo dispuesto en este artículo no se aplicará, cuando se hubiere declarado el concurso del deudor. 
 
ARTICULO 1770.- La revocación de los actos del deudor sólo será pronunciada en interés de los acreedores que la 
hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos. 
 
Si el deudor estuviere declarado en concurso, el remanente que sobrare después de pagar al acreedor o acreedores que 
hubieren intentado la acción pauliana, entrará a la masa del concurso para pagar a los demás acreedores. 
 
ARTICULO 1771.- El fraude, que consiste únicamente en la preferencia indebida a favor de un acreedor, no importa la 
pérdida del derecho, sino la de la preferencia. 
 
ARTICULO 1772.- Si el acreedor que pide la revocación, para acreditar la insolvencia del deudor, prueba que el monto de 
las deudas de éste exceden al de sus bienes conocidos, le impone al deudor la carga de acreditar que tiene bienes 
suficientes para cubrir esas deudas. 
 
ARTICULO 1773.- Cuando la enajenación, sea gratuita u onerosa, produzca la insolvencia del deudor, se presume 
fraudulenta: 
 
I.- Si es hecha por persona contra quien se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquiera instancia o 
expedido mandamiento de embargo de bienes; 
 
II.- Si se hacen en favor de las personas que según las disposiciones de este Código se consideran testaferros; 
 
III.- Si se ejecutan dentro del plazo de treinta días anteriores a la declaración del concurso del deudor; y 
 
IV.- Si el precio pactado es la mitad o menos del valor o estimación del bien o derecho enajenado. 
 

CAPITULO II 
DE LA SIMULACION DE LOS ACTOS 

JURIDICOS 
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ARTICULO 1774.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha 
pasado o no se ha convenido entre ellas. 
 
ARTICULO 1775.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. 
 
ARTICULO 1776.- La simulación es relativa: 
 
I.- Cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter; 
 
II.- Cuando la simulación comprenda solo una o más cláusulas del acto, correspondiendo las demás a lo efectivamente 
convenido por las partes; y 
 
III.- Cuando el acto se celebra por medio de testaferro. 
 
ARTICULO 1777.- La simulación absoluta origina la inexistencia del acto y lo priva de efectos jurídicos. De ella puede 
prevalerse todo interesado y no desaparece por la prescripción ni por la confirmación del acto. 
 
ARTICULO 1778.- La simulación relativa, una vez descubierto el acto, cláusula o cláusulas que oculta, o la persona que 
actuó por medio de testaferro, origina la nulidad del acto o de la cláusula o cláusulas aparentes. La cláusula o acto no 
simulados producirán todos sus efectos, a no ser que sean nulos por alguna causa, o que deban revocarse en los casos 
de fraude en perjuicio de acreedores. Si el acto no podía celebrarse mediante testaferro por prohibirlo la ley, descubierta 
la interposición de persona, estará afectado de nulidad absoluta. 
 
ARTICULO 1779.- Descubierta la simulación absoluta, se restituirán el bien o derechos a quien pertenezcan, con sus 
frutos e intereses, si los hubiere; pero si el bien o derechos han pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no 
habrá lugar a la restitución. También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de un tercero de buena fe. 
 
ARTICULO 1780.- Son presunciones de simulación, salvo prueba en contrario, las siguientes: 
 
I.- Que en las enajenaciones se pacte como precio la mitad o menos del valor o estimación del bien o derecho enajenado. 
 
II.- Que el acto se realice entre parientes, consortes, concubinarios, adoptante y adoptado, o personas de amistad íntima, 
siempre y cuando tenga por objeto enajenaciones a título oneroso o gratuito, después de que se hubiere pronunciado 
sentencia condenatoria en contra del enajenante, en cualquier instancia, o se hubiere expedido mandamiento de embargo 
de bienes. 
 
III.- Que el acto se haya realizado dentro del plazo de treinta días anterior a la declaración judicial del concurso del 
deudor. 
 

CAPITULO III 
DE LA ACCION OBLICUA 

 
ARTICULO 1781.- El acreedor cuyo crédito sea exigible, puede ejercitar las acciones que competen a su deudor si se 
reúnen los siguientes requisitos: 
 
I.- Que el deudor sea insolvente; o caiga en la insolvencia de no ejercitarse tales acciones; 
 
II.- Que excitado el deudor por el acreedor, para deducirlas, descuide o rehuse hacerlo dentro del término de treinta días 
o en menos tiempo, si hay peligro de que prescriba el derecho del deudor. 
 
La excitación del acreedor al deudor podrá ser hecha en jurisdicción voluntaria o ante notario. 
 
ARTICULO 1782.- Si el crédito a favor de quien ejercita la acción oblicua no constare en título ejecutivo, bastará el 
reconocimiento del mismo por confesión judicial, por reconocimiento en escrito ante el juez o ante notario. 
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ARTICULO 1783.- Las acciones derivadas de derechos inherentes a la persona del deudor, nunca se ejercitarán por el 
acreedor. 
 
ARTICULO 1784.- Si el heredero renuncia la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden éstos pedir al juez que los 
autorice para aceptar en nombre de aquél. En este caso, la aceptación sólo aprovechará a los acreedores para el pago 
de sus créditos; pero si la herencia excediere del importe de éstos, el exceso pertenecerá a quien llame la ley, y en 
ningún caso a quien hizo la renuncia. 
 
ARTICULO 1785.- Los acreedores cuyos créditos fueren posteriores a la repudiación, no pueden ejercer el derecho que 
les concede el artículo anterior. 
 
ARTICULO 1786.- La acción oblicua puede ser paralizada por el deudor o el tercero demandado: 
 
I.- Si pagan al acreedor totalmente el crédito de éste; 
 
II.- Si otorgan garantía bastante que asegure al acreedor demandante el pago de su crédito; 
 
III.- Si demuestran la solvencia del deudor del demandante. 
 
ARTICULO 1787.- Asimismo, en cualquier momento en que el deudor adquiera bienes bastantes para responder a su 
acreedor, podrá paralizarse la acción oblicua de éste. 
 
ARTICULO 1788.- La sentencia favorable obtenida por virtud de la acción intentada por el acreedor, favorecerá a éste, 
para pagarse preferentemente respecto a los demás acreedores del deudor. 
 
ARTICULO 1789.- Si para el ejercicio de los derechos que haga valer el acreedor en substitución de su deudor, es 
menester exhibir algún bien o documento, el primero está facultado para exigirlos, en los términos que establezca el 
Código de procedimientos civiles. 
 
ARTICULO 1790.- Si a pesar de las instancias del acreedor o del procedimiento respectivo, el deudor no exhibiere el bien 
o el documento necesarios para el ejercicio del acción oblicua, el acreedor no podrá intentarla, pero sí podrá interpelar al 
tercero contra el cual hubiere de formularse demanda, para los efectos de interrumpir la prescripción, en la forma y 
términos prescritos por el artículo 1750. 
 
ARTICULO 1791.- También podrá el acreedor ejecutar todos los actos conservatorios del derecho o de la acción que 
competan a su deudor, aun cuando se encuentre en el caso del artículo anterior. 
 

CAPITULO IV 
DEL DERECHO DE RETENCION 

 
ARTICULO 1792.- Existirá el derecho de retención cuando la ley autorice al detentador o poseedor de un bien ajeno, a 
conservarlo en su poder hasta que el dueño de él le pague lo que le adeuda por concepto del bien o por algún otro 
motivo. 
 
ARTICULO 1793.- Cuando la ley no establezca expresamente el derecho de retención, podrá no obstante ejercitarse por 
el acreedor, si su crédito consta en título ejecutivo o ha sido reconocido judicialmente o ante notario, aunque no haya 
relación alguna entre el crédito y el bien del deudor que se encuentre en poder del acreedor, o entre dicho crédito y la 
causa de la posesión o detentación. 
 
ARTICULO 1794.- El acreedor no podrá ejercer el derecho de retención en cualquiera de los casos previstos a 
continuación: 
 
I.- Si ha obtenido del deudor un bien a base de engaños, maquinaciones o artificios, o con la promesa de devolverlo 
inmediatamente; 
 
II.- Cuando haya obtenido que un tercero, sin consentimiento del deudor, le entregue un bien de éste; 
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III.- Cuando posea o detente el bien de su deudor por virtud de un hecho ilícito. 
 
ARTICULO 1795.- Cuando el deudor haya entregado al acreedor un bien, respecto del cual no se haya trasmitido el 
dominio al primero, pero si el uso o goce, podrá el acreedor retener los frutos que legalmente corresponden al deudor, y 
en cuanto al bien, sólo podrá hacerlo entre tanto no se perjudiquen los derechos del propietario o poseedor civil, contra el 
cual no será oponible el derecho de retención. 
 
El dueño de un taller de reparaciones podrá ejercitar el derecho de retención sobre el bien que se le entregó para su 
arreglo, hasta que se le pague su importe si el presupuesto de la reparación consta por escrito, con la firma de quien la 
encargó, dando su conformidad con el presupuesto; y si en el documento se expresa que se ejercitará el derecho de 
retención para el caso de que no se pague el precio de la obra. 
 
ARTICULO 1796.- El derecho de retención es oponible al deudor y a los terceros que no tengan adquirido un derecho 
real sobre el bien, anterior a la fecha en que se ejercita el citado derecho. Los que tengan derechos reales anteriores 
podrán perseguir el bien y asegurarlo, o tomar posesión del mismo, según la naturaleza de tales derechos. 
 
ARTICULO 1797.- Por virtud del derecho de retención el acreedor, no puede obtener el remate del bien, 
independientemente de la ejecución de su crédito por sentencia. 
 
ARTICULO 1798.- Si se remata el bien en ejecución de la sentencia que obtenga el acreedor, por razón de su crédito, su 
derecho de retención le otorga preferencia sobre los demás acreedores que no tengan garantía real, anterior a la fecha 
en que se hizo valer la retención. 
 
ARTICULO 1799.- El acreedor deberá notificar al deudor, en jurisdicción voluntaria o por conducto de notario, el momento 
a partir del cual ejercitará el derecho de retención. Una vez hecha la notificación al deudor, la fecha de ésta servirá para 
resolver los conflictos de preferencia que se presentaren con terceros; pero si se trata de un bien susceptible de 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, se inscribirá en éste el acto de la notificación y, en este caso, la fecha 
de la inscripción será la base para resolver los conflictos de preferencia. 
 
ARTICULO 1800.- En virtud del derecho de retención, el acreedor no puede de propia autoridad apropiarse del bien, o de 
sus frutos, o disponer jurídica o materialmente de tales bienes. En todo caso, sólo está facultado a conservarlos en su 
poder, hasta que sea pagado directamente o por remate en ejecución de sentencia. 
 
ARTICULO 1801.- El que ejerza el derecho de retención puede entablar los interdictos, tratándose de inmuebles, o 
perseguir el bien mueble, cuando haya sido despojado de él. 
ARTICULO 1802.- El derecho de retención es oponible a los acreedores que sin garantía real embarguen o secuestren el 
bien u obtengan el remate del mismo. Comprobada la existencia de tal derecho, el juez no podrá dar posesión al 
adquirente en remate. 
 
ARTICULO 1803.- En los casos de concurso o liquidación judicial del deudor, el derecho de retención será oponible para 
que el acreedor no sea privado del bien, y para que obtenga en su caso pago preferente, según los artículos que 
anteceden. 
 
ARTICULO 1804.- El derecho de retención no producirá ninguno de los efectos inherentes al mismo según las 
disposiciones anteriores, cuando se demuestre, por quien tenga interés jurídico en ello, que ha existido un acuerdo 
fraudulento o simulado entre acreedor y deudor, o cuando este último hizo entrega del bien al primero en perjuicio de 
acreedores. 
 
ARTICULO 1805.- Se considerará que existe perjuicio de acreedores, cuando el importe de los bienes del deudor, sin 
tomar en cuenta los que haya entregado al acreedor, sea inferir al valor de sus deudas. 
 
ARTICULO 1806.- Son aplicables a los casos mencionados en los dos artículos anteriores, las presunciones de fraude o 
simulación establecidas por este Código para los casos de actos ejecutados en perjuicio de acreedores o de actos 
simulados. 
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TITULO UNDECIMO 
DE LA CONCURRENCIA Y PRELACION 

DE LOS CREDITOS 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
ARTICULO 1807.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de 
aquéllos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables. 
 
ARTICULO 1808.- Procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspenda el pago de sus deudas civiles, 
líquidas y exigibles. La declaración de concurso será hecha por el juez competente, mediante los trámites fijados en el 
Código de procedimientos civiles. 
 
ARTICULO 1809.- La declaración de concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para 
cualquiera otra administración que por la ley le corresponda, y hace que se venza el plazo de todas sus deudas. 
 
Esa declaración produce también el efecto de que dejen de devengar intereses las deudas del concurso, salvo los 
créditos hipotecarios y pignoraticios, que seguirán devengando los intereses correspondientes hasta donde alcance el 
valor de los bienes que los garanticen. 
 
ARTICULO 1810.- Los capitales debidos serán pagados en el orden establecido en este Título, y si después de 
satisfechos quedaren fondos pertenecientes al concurso, se pagarán los réditos correspondientes, en el mismo orden en 
que se pagaron los capitales, pero reducidos los intereses al tipo legal a no ser que se hubiere pactado un tipo menor. 
Sólo que hubiere bienes suficientes para que todos los acreedores queden pagados, se cubrirán los réditos al tipo 
convenido que sea superior al legal. 
 
ARTICULO 1811.- El deudor puede celebrar con sus acreedores los convenios que estime oportunos, pero esos 
convenios se harán precisamente en junta de acreedores debidamente constituida. 
 
Los convenios que autoriza este artículo pueden ser preventivos o anteriores al concurso, para evitar su declaración, o 
durante el juicio para dar término al mismo, mediante la rehabilitación del deudor. También pueden tener por objeto la 
declaración del concurso voluntario, mediante la dación general en pago de acreedores a que se refiere el artículo 1689. 
 
Los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de sus acreedores serán nulos. Si la declaración de concurso fuere 
conocida por el acreedor, perderá el importe de su crédito en beneficio de la masa. 
 
ARTICULO 1812.- La proposición de convenio se discutirá y pondrá a votación, formando resolución el voto de un 
número de acreedores que componga la mitad y uno más de los concurrentes, siempre que su interés en el concurso 
cubra las tres quintas partes del pasivo, deducido el importe de los créditos de los acreedores hipotecarios y pignoraticios 
que hubieren optado por no ir al concurso. 
 
ARTICULO 1813.- Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la junta en que se hubiere aprobado el 
convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido a la junta podrán oponerse a la aprobación del 
mismo. 
 
ARTICULO 1814.- Las únicas causas en que podrá fundarse la oposición al convenio serán: 
 
I.- Defectos en las formas prescritas para la convocación, celebración y deliberación de la junta; 
 
II.- Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que su voto decida la mayoría en número o 
en cantidad; 
 
III.- Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los acreedores entre sí, para votar a favor del 
convenio; 
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IV.- Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad; 
 
V.- La inexactidud fraudulenta en el inventario de los bienes del deudor o en los informes de los síndicos, para facilitar la 
admisión de las proposiciones del deudor. 
 
ARTICULO 1815.- Aprobado el convenio por el juez, será obligatorio para el concursado y para todos los acreedores 
cuyos créditos daten de época anterior a la declaración, si hubieren sido citados en forma legal, o si habiéndoles 
notificado la aprobación del convenio no hubieren reclamado contra éste en los términos prevenidos en el Código de 
procedimientos civiles, aunque estos acreedores no estén comprendidos en la lista correspondiente, ni hayan sido parte 
en el procedimiento. 
 
ARTICULO 1816.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios podrán abstenerse de tomar parte en la junta de 
acreedores en la que haga proposición el deudor, y en tal caso, las resoluciones de la junta no perjudicarán sus 
respectivos derechos. 
 
Si por el contrario, prefieren tener voz y voto en la mencionada junta, serán comprendidos en las esperas o quitas que la 
junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al título de su crédito. 
 
ARTICULO 1817.- Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extinguidas sus obligaciones en los términos estipulados 
en el mismo; pero si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que 
no hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración o continuación del concurso, 
según que el convenio hubiere sido preventivo o concursal. 
 
ARTICULO 1818.- No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, conservarán éstos su derecho, 
terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor adquiera posteriormente, la parte de su crédito que no 
les hubiere sido satisfecha. 
 
ARTICULO 1819.- Los créditos se graduarán en el orden que se clasifican en los capítulos siguientes, con la prelación 
que para cada clase se establezca en ellos. 
 
ARTICULO 1820.- Concurriendo diversos acreedores de la misma clase y número, serán pagados según la fecha de su 
título, si aquella constare de una manera indubitable. En cualquier otro caso serán pagados a prorrata. 
 
ARTICULO 1821.- Los gastos judiciales hechos por un acreedor en lo particular, serán pagados en el lugar en que deba 
serlo el crédito que los haya causado. 
 
ARTICULO 1822.- El acreedor cuyo crédito sea preferente a virtud de convenio fraudulento entre él y el deudor, pierde el 
crédito a favor de la masa, a no ser que el dolo provenga sólo del deudor, quien en este caso será responsable además 
de los daños y perjuicios que se sigan a los otros acreedores. 

CAPITULO II 
DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS Y 

PIGNORATICIOS Y DE ALGUNOS OTROS 
PRIVILEGIOS 

 
ARTICULO 1823.- Preferentemente, se pagarán los adeudos fiscales provenientes de impuestos, con el valor de los 
bienes que los hayan causado. 
 
ARTICULO 1824.- Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de 
sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios 
respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos. 
 
ARTICULO 1825.- Si hubiere varios acreedores hipotecarios garantizados con los mismos bienes, pueden formar un 
concurso especial con ellos, y serán pagados por el orden de fechas en que se otorgaron las hipotecas, si éstas se 
registraron dentro del término legal, o según el orden en que se hayan registrado los gravámenes, si la inscripción se hizo 
fuera del término de ley. 
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ARTICULO 1826.- Cuando el valor de los bienes hipotecados o dados en prenda no alcanzare a cubrir los créditos que 
garantizan, por el saldo deudor entrarán al concurso los acreedores de que se trata, y serán pagados como acreedores 
de tercera clase. 
 
ARTICULO 1827.- Para que el acreedor pignoraticio goce del derecho que le concede el artículo 1824, es necesario que 
cuando la prenda le hubiere sido entregada, como disponen los artículos 2489, fracción I y 2490, la conserve en su poder 
o que sin culpa suya haya perdido su posesión; y cuando el bien empeñado quede en poder del deudor principal o de un 
tercero, no haya consentido en que el deudor depositario o el tercero que la conserva en su poder la entregue a otra 
persona. 
 
ARTICULO 1828.- Del precio de los bienes hipotecados o dados en prenda, se pagarán en el orden siguiente: 
 
I.- Los gastos del juicio respectivo; 
 
II.- Los gastos de conservación y administración de los mencionados bienes; 
 
III.- La deuda de seguros de los propios bienes; 
 
IV.- Los créditos hipotecarios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1825, comprendiéndose en el pago los réditos de 
los últimos dos años, o los créditos pignoraticios, según su fecha, así como sus réditos durante los últimos seis meses. 
 
ARTICULO 1829.- Para que se paguen con la preferencia señalada los créditos comprendidos en las fracciones II y III del 
artículo anterior, son requisitos indispensables que los primeros hayan sido necesarios y que los segundos consten 
auténticamente. 
 
ARTICULO 1830.- Si el concurso llega al período en que deba pronunciarse sentencia de graduación, sin que los 
acreedores hipotecarios o pignoraticios hagan uso de los derechos que les concede el artículo 1824, el concurso hará 
vender los bienes y depositará el importe del crédito y de los réditos correspondientes, observándose, en su caso, las 
disposiciones relativas a los ausentes. 
 
ARTICULO 1831.- El concurso tiene derecho para redimir los gravámenes hipotecarios y pignoraticios que pesen sobre 
los bienes del deudor, o de pagar las deudas de que especialmente responden algunos de éstos y, entonces, esos bienes 
entrarán a formar parte del fondo del concurso. 
 
ARTICULO 1832.- Si entre los bienes del deudor se hallaren comprendidos bienes muebles o raíces adquiridos por 
sucesión y obligados por el autor de la herencia a ciertos acreedores, podrán éstos pedir que aquéllos sean separados y 
formar concurso especial con exclusión de los demás acreedores propios del deudor. 
 
ARTICULO 1833.- El derecho reconocido en el artículo anterior no tendrá lugar: 
 
I.- Si la separación de los bienes no fuere pedida dentro de tres meses contados desde que se inició el concurso o desde 
la aceptación de la herencia; 
 
II.- Si los acreedores hubieren hecho novación de la deuda o de cualquier otro modo hubieren aceptado la 
responsabilidad personal del heredero. 
 
ARTICULO 1834.- Los acreedores que obtuvieren la separación de bienes no podrán entrar al concurso del heredero, 
aunque aquéllos no alcancen a cubrir sus créditos. 
 

CAPITULO III 
DE ALGUNOS ACREEDORES PREFERENTES 

SOBRE DETERMINADOS BIENES 
 

ARTICULO 1835.- Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados preferentemente: 
 
I.- La deuda por gastos de salvamento, con el valor del bien salvado; 
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II.- La deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar obras de rigurosa conservación de algunos 
bienes, con el valor de éstos, siempre que se pruebe que la cantidad prestada se empleó en esas obras; 
 
III.- Los créditos a que se refiere el artículo 2292, con el precio de la obra construida; 
 
IV.- Los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección, con el precio de la cosecha para que sirvieren y que se 
halle en poder del deudor; 
 
V.- El crédito por fletes, con el precio de los efectos transportados, si se encuentran en poder del acreedor; 
 
VI.- El crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que se encuentren en la casa o establecimiento del 
acreedor; 
 
VII.- El crédito del arrendador de predios rústicos por el precio del arrendamiento, indemnización de daños y perjuicios y 
cualesquiera otros gravámenes declarados en el contrato, con los frutos, utensilios, instrumentos, maquinaria y animales 
destinados a la labranza y que fueren objeto de la explotación; 
 
El crédito del arrendador de predios urbanos por la renta del inmueble, indemnización de perjuicios y cualesquiera otros 
gravámenes declarados en el contrato, con los muebles del arrendatario que se encuentren en el bien arrendado. 
 
La preferencia del arrendador de predios rústicos y urbanos se extiende, en su caso, al precio del subarrendamiento. 
 
La preferencia establecida en esta fracción dura un año contado desde el vencimiento de la obligación; 
 
VIII.- El crédito que provenga del precio de los bienes vendidos y no pagados, con el valor de ellos, si el acreedor hace su 
reclamación dentro de los sesenta días siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento, si la venta fue a 
plazo. 
 
Tratándose de bienes muebles, cesará la preferencia si hubieren sido inmovilizados; 
 
IX.- El crédito en favor de quien reparó un bien y por el importe de la reparación, con el bien reparado, se halle éste en 
poder del acreedor o del deudor, si es reclamado dentro de los tres meses siguientes a la reparación; 
 
X.- Los créditos anotados en el Registro Público de la Propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, 
secuestros o ejecución de sentencia, sobre los bienes anotados; la preferencia existe solamente en cuanto a los créditos 
posteriores. 
 

CAPITULO IV 
ACREEDORES DE PRIMERA CLASE 

 
ARTICULO 1836.- Pagados los acreedores mencionados en los dos capítulos anteriores y con el valor de todos los 
bienes que queden, se pagarán: 
 
I.- Los gastos judiciales comunes, en los términos que establezca el Código de procedimientos; 
 
II.- Los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes concursados; 
 
III.- Los gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posición social, y también los de su mujer e hijos que estén 
bajo su patria potestad y no tuvieren bienes propios; 
 
IV.- Los gastos de la última enfermedad de las personas mencionadas en la fracción anterior, hechos en los últimos seis 
meses que precedieron al día del fallecimiento; 
 
V.- El crédito por alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su familia, en los seis meses anteriores a la 
formación del concurso; 
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VI.- La responsabilidad civil en la parte que comprende el pago de los gastos de curación o de los funerales del ofendido. 
En lo que se refiere a la obligación de restituir, por tratarse de devoluciones del bien ajeno, no entra en concurso, y por lo 
que toca a las otras indemnizaciones que se deban por el ilícito, se pagarán como si se tratara de acreedores comunes 
de cuarta clase. 

CAPITULO V 
ACREEDORES DE SEGUNDA CLASE 

 
ARTICULO 1837.- Pagados los créditos antes mencionados, se pagarán: 
 
I.- Los créditos de las personas comprendidas en las fracciones II, III y IV del artículo 2569, que no hubieren exigido la 
hipoteca necesaria; 
 
II.- Los créditos del Erario que no estén comprendidos en el artículo 1823, y los créditos a que se refiere la fracción V del 
artículo 2569, que no hayan sido garantizados en la forma allí prevenida; 
 
III.- Los créditos de los establecimientos de beneficencia pública o privada. 
 

CAPITULO VI 
ACREEDORES DE TERCERA CLASE 

 
ARTICULO 1838.- Satisfechos los créditos de que se ha hablado, anteriormente, se pagarán los créditos que consten en 
escritura pública o en cualquier otro documento auténtico. 
 

CAPITULO VII 
ACREEDORES DE CUARTA CLASE 

 
ARTICULO 1839.- Pagados los créditos enumerados en los capítulos que preceden se pagarán los créditos que consten 
en documento privado. 
 
ARTICULO 1840.- Con los bienes restantes serán pagados todos lo demás créditos que no estén comprendidos en las 
disposiciones anteriores. El pago se hará a prorrata y sin atender a las fechas ni al origen de los créditos. 
 

LIBRO QUINTO 
DE LAS DIVERSAS ESPECIES DE 

CONTRATOS 
 

TITULO PRIMERO 
DEL PRECONTRATO 

 
ARTICULO 1841.- Por virtud de la promesa de contratar, una parte o ambas se obligan a celebrar, en cierto tiempo, un 
contrato futuro determinado. 
 
La promesa de contratar puede ser unilateral o bilateral. 
 
El contrato mediante el cual se crea la promesa de contratar se llama precontrato. 
 
ARTICULO 1842.- Son elementos esenciales del precontrato, además del consentimiento y el objeto, los siguientes: 
 
I.- Que se expresen los elementos esenciales y las cláusulas del contrato definitivo; 
 
II.- Que se determine el plazo en que habrá de otorgarse el contrato definitivo. 
 
ARTICULO 1843.- Son elementos de validez del precontrato, además de los generales establecidos por este Código para 
todos los contratos, los siguientes: 
 
I.- Que el contrato definitivo tenga un objeto, motivo o fin lícito; 
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II.- Que el precontrato conste por escrito, pudiendo otorgarse en documento público o privado; y 
 
III.- Que las partes tengan capacidad no sólo para celebrar el precontrato, sino también para otorgar el contrato definitivo. 
 
ARTICULO 1844.- La promesa de contratar sólo origina obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato 
respectivo de acuerdo con lo ofrecido. 
 
ARTICULO 1845.- El precontrato no equivale al contrato definitivo, aun cuando se expresen en aquél todos los elementos 
de este último. Sólo cuando con el nombre de precontrato o de promesa de contrato, se ejecutaren desde que se contrae 
ésta, en todo o en parte, las obligaciones del contrato definitivo, existirá precisamente éste. 
 
En el segundo de los supuestos previstos en el párrafo anterior, cualquiera de las partes tiene acción contra la otra, para 
exigirle que se dé al contrato, desde luego, la forma que deba tener según este Código. También tendrá acción cualquiera 
de las partes para rescindir el contrato, en caso de haberse cumplido la condición resolutoria. 
 
ARTICULO 1846.- Si el promitente rehusa firmar los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, 
en su rebeldía los firmará el juez; salvo el caso de que el bien ofrecido haya pasado por título oneroso a la propiedad de 
tercero de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo de todos los daños 
y perjuicios que se hayan originado a la otra parte. 
 
ARTICULO 1847.- Si terminado el plazo para el otorgamiento no se hubiere cumplido la obligación de hacer, el 
perjudicado podrá pedir el cumplimiento de la promesa o la rescisión del precontrato. 
 

TITULO SEGUNDO 
ESTIPULACION EN FAVOR DE TERCERO 

 
ARTICULO 1848.- La estipulación hecha a favor de tercero otorga a éste, salvo pacto en contrario, acción para exigir del 
promitente la prestación a que se ha obligado. 
 
También confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación. 
 
ARTICULO 1849.- El derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, el cual es fuente también de 
la obligación del promitente en favor del tercero. 
 
ARTICULO 1850.- La estipulación puede ser revocada mientras el tercero no haya manifestado en forma expresa o tácita 
su voluntad de querer aprovecharla. La revocación puede hacerse por acuerdo entre el estipulante y el promitente o por 
voluntad de cualquiera de ellos. 
 
ARTICULO 1851.- La estipulación se tendrá por revocada y se considerará como no nacido el derecho del tercero, si éste 
rehusa la prestación estipulada en su favor. 
 
ARTICULO 1852.- El tercero puede aceptar expresa o tácitamente la estipulación hecha en su favor. 
 
Se entiende que existe aceptación tácita, cuando el tercero haya hecho erogaciones en relación con lo ofrecido en la 
estipulación, o bien, cuando ejecute actos que en forma indubitable demuestren su intención de aprovechar lo ofrecido. 
 
ARTICULO 1853.- El promitente, salvo pacto en contrario, podrá oponer al tercero, además de las excepciones 
personales que tenga contra él, las excepciones derivadas del contrato. 
 
ARTICULO 1854.- Podrá también el promitente, salvo pacto en contrario, oponer al estipulante, además de las 
excepciones derivadas del contrato, las personales que tenga contra el tercero beneficiario de la estipulación. 
 
ARTICULO 1855.- Si la estipulación se revocare, el estipulante y el promitente deberán devolverse lo que se hayan dado, 
respectivamente, con motivo de la estipulación. 
 

TITULO TERCERO 
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DE LA COMPRAVENTA 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1856.- La compraventa es un contrato por virtud del cual una de las partes transfiere a la otra la propiedad de 
un bien, obligándose esta última al pago de un precio cierto y en dinero. 
 
ARTICULO 1857.- Si las partes no determinan el bien o bienes vendidos ni establecen las bases para determinarlos, no 
hay compraventa. 
 
ARTICULO 1858.- La venta es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido 
y al precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho. 
 
La transmisión de la propiedad se realiza como lo disponen los artículo 1560 y 1562. 
 
ARTICULO 1859.- Si el precio del bien vendido se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el 
contrato será de venta cuando la parte en numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor del otro bien. Si 
la parte en numerario fuere inferior, el contrato será de permuta. 
 
ARTICULO 1860.- Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en día o lugar determinados o el 
que fije un tercero. 
 
ARTICULO 1861.- Entre tanto no se fije el precio por el tercero, no existirá compraventa. Una vez fijado el precio, se 
entenderá perfeccionado el contrato de compraventa, sin necesidad de un nuevo acto, y dicho precio sólo podrá ser 
rechazado por los contratantes de mutuo acuerdo. 
 
ARTICULO 1862.- Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin efecto, salvo convenio en 
contrario. 
 
ARTICULO 1863.- El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de un de los contratantes. 
 
ARTICULO 1864.- El precio de frutos y cereales vendidos a plazo a personas no comerciantes y para su consumo, no 
podrá exceder del mayor que esos géneros tuvieren en el lugar, en el período corrido desde la entrega hasta el fin de la 
siguiente cosecha. 
 
ARTICULO 1865.- En las ventas de bienes que se acostumbran pesar, contar o medir, y en las que el precio se 
determina por el peso, cuenta o medida, la venta no será perfecta sino hasta que los bienes hayan sido pesados, 
contados o medidos. 
 
El comprador puede, sin embargo, exigir al vendedor que pese, mida o cuente y le entregue el bien vendido, y el 
vendedor puede a su vez exigir al comprador que reciba el bien contado, medido o pesado y satisfaga el precio de él. 
 
ARTICULO 1866.- En cuanto a los bienes que se acostumbren gustar, el contrato no existirá hasta que los bienes hayan 
sido gustados y se acepten por el comprador; pero si el comprador fuese moroso en gustar o probar el bien, o transcurre 
el plazo señalado para hacerlo, sin que lo haya gustado, se considerará no formado el contrato. 
 
ARTICULO 1867.- Cuando los bienes se vendieren como de una calidad determinada, y no al gusto personal del 
comprador, no dependerá del arbitrio de éste rehusar el bien vendido. El vendedor puede pedir el pago del precio si 
demuestra que el bien es de la calidad contratada. 
 
ARTICULO 1868.- Cuando se trate de venta de artículos determinados y perfectamente conocidos, el contrato podrá 
hacerse sobre muestras. 
 
En caso de desavenencia entre los contratantes, dos peritos nombrados uno por cada parte, y un tercero, para el caso de 
discordia, nombrado por éstas, resolverán sobre la conformidad o inconformidad de los artículos con las muestras o 
calidades que sirvieron de base al contrato. 
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ARTICULO 1869.- Si la venta se hizo sólo a la vista y por acervo, aun cuando sea de bienes que no se suelen contar, 
pesar y medir, se entenderá realizada luego que los contratantes se avengan en el precio, y el comprador no podrá pedir 
la rescisión del contrato alegando no haber encontrado en el acervo la cantidad, peso o medida que él calculaba. 
 
ARTICULO 1870.- Habrá lugar a la rescisión si el vendedor presentare el acervo como de especie homogénea y ocultare 
en él especies de inferior clase y calidad de las que están a la vista. 
 
ARTICULO 1871.- Si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por precio alzado y sin estimar especialmente sus 
dependencias o medidas, no podrá el comprador pedir la rescisión alegando no haber recibido las dependencias o 
superficie que él estimaba. Tampoco podrá el vendedor pedir la rescisión sosteniendo que hubo exceso en la entrega. 
 
ARTICULO 1872.- Las acciones que nacen de los artículos 1869 a 1871, prescriben en un año, contado desde el día de 
la entrega. 
 
ARTICULO 1873.- Cuando hubieren intervenido arras las partes pueden retractarse y el contrato no se perfeccionará. 
 
La retractación, en este caso, no produce más responsabilidad para la parte que la hace, que la establecida en este 
artículo. 
 
El comprador perderá las arras que hubiere dado cuando sea él quien se retracte; pero si la retractación proviene del 
vendedor, éste volverá las arras con otro tanto. 
 
Para que una cantidad entregada por el vendedor tenga el carácter de arras debe expresarse así claramente. 
 
Si el contrato se realiza, el importe de las arras se entiende entregado a cuenta del precio. 
 
ARTICULO 1874.- Los contratantes pagarán por mitad los gastos de la escritura y registro, salvo convenio en contrario. 
 
ARTICULO 1875.- Son nulas las ventas que produzcan la concentración o acaparamiento, en una o en pocas manos, de 
artículos de consumo necesario, y que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos. 
 
ARTICULO 1876.- Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes, hechas al fiado en cantinas, no dan derecho para 
exigir su precio. 
 

CAPITULO II 
DE LA MATERIA DE LA COMPRAVENTA 

 
ARTICULO 1877.- No puede ser objeto de compraventa el derecho a la herencia de una persona viva, aun cuando esta 
preste su consentimiento ni los alimentos debidos por derecho de familia. 
 
ARTICULO 1878.- No hay compraventa si el bien vendido ya no existe o no puede existir; el vendedor es responsable, en 
estos casos, de los daños y perjuicios, si hubiere dolo o mala fe. 
 
ARTICULO 1879.- Si el bien vendido solamente hubiere perecido en parte, tendrá el comprador la elección entre rescindir 
el contrato, o aceptar la parte restante, reduciéndose proporcionalmente el precio a juicio de peritos. 
 
ARTICULO 1880.- Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. 
 
ARTICULO 1881.- La venta del bien ajeno está afectada de nulidad absoluta; pero debe tenerse en cuenta lo que 
dispone este Código, para los adquirentes de buena fe. 
 
ARTICULO 1882.- Si el vendedor adquiere por cualquier título legítimo la propiedad del bien vendido antes de que tenga 
lugar la evicción, la venta producirá todos sus efectos. 
 
ARTICULO 1883.- El que hubiere vendido bienes ajenos, aunque fuese de buena fe, deberá satisfacer al comprador los 
daños y perjuicios que resultasen de la nulidad del contrato. El vendedor, después de la entrega del bien, no puede 
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demandar la nulidad de la venta ni la restitución del bien vendido. Si el comprador sabía que el bien era ajeno, no podrá 
exigir la restitución del precio ni los demás daños y perjuicios que se le hubieren causado. 
 
ARTICULO 1884.- La venta del bien ajeno surtirá todos sus efectos, si el propietario de la misma ratifica el contrato en 
forma expresa. 
 
ARTICULO 1885.- La venta hecha por uno de los copropietarios de la totalidad del bien común, será nula, aun respecto a 
la porción del vendedor, debiendo este último restituir al comprador el precio, sus intereses, gastos, daños y perjuicios, 
siempre y cuando dicho adquirente hubiere ignorado que el bien era objeto de copropiedad. 
 
ARTICULO 1886.- Tratándose de la venta de determinados bienes, como los pertenecientes a incapacitados, los 
empeñados o hipotecados, etc., deben observarse los requisitos exigidos por la ley para que la venta sea perfecta. 
 

CAPITULO III 
DE LOS QUE PUEDEN VENDER Y COMPRAR 

 
ARTICULO 1887.- Los consortes no pueden celebrar entre sí el contrato de compraventa, si el régimen económico de su 
matrimonio es el de sociedad conyugal. Si los cónyuges están casados bajo separación de bienes sólo pueden celebrar 
entre sí el contrato de compraventa cumpliendo lo dispuesto en el artículo 58. 
 
ARTICULO 1888.- Los funcionarios enumerados en el artículo 1567 no pueden comprar los bienes que son objeto de los 
juicios en que intervengan. Esta prohibición y la establecida en el artículo 1530 se extiende también al ministerio público, 
defensores de oficio, abogados, procuradores, testigos y peritos que intervengan en el juicio que verse sobre el bien 
vendido o sobre los derechos que se tengan sobre él. 
 
ARTICULO 1889.- Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior y en el 1567, la venta o cesión de acciones 
hereditarias, cuando sean coherederas las personas mencionadas, o de derechos a que estén afectos bienes de su 
propiedad. 
 
ARTICULO 1890.- Los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden vender a sus padres los bienes que los propios 
hijos adquieran con su trabajo. 
 
ARTICULO 1891.- No pueden comprar los bienes de cuya venta o administración se hallen encargados: 
 
I.- Los tutores y curadores; 
 
II.- Los mandatarios; 
 
III.- Los ejecutores testamentarios y los que fueren nombrados en caso de intestado; 
 
IV.- Los interventores nombrados por el testador o por los herederos; 
 
V.- Los representantes, administradores e interventores en caso de ausencia; y 
 
VI.- Los empleados públicos. 
 
ARTICULO 1892.- Los peritos y los corredores no pueden comprar los bienes en cuya venta han intervenido. 
 
ARTICULO 1893.- Las compras hechas en contravención a lo dispuesto en el artículo 1887 estarán afectadas de nulidad 
absoluta. En los demás casos a que se refiere este capítulo, la nulidad será relativa. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 

 
ARTICULO 1894.- Además de las obligaciones que la ley impone al enajenante, el vendedor está obligado: 
 
I.- A otorgar al comprador los documentos legalmente necesarios para acreditar el traslado de dominio; 
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II.- A conservar y custodiar el bien con la diligencia propia de un buen padre de familia entre tanto lo entregue; 
 
III.- A entregar al comprador el bien vendido. 
 

CAPITULO V 
DE LA ENTREGA DEL BIEN VENDIDO 

 
ARTICULO 1895.- La entrega puede ser real, jurídica o virtual. 
 
La entrega real consiste en la entrega material del bien vendido, o en la entrega del título si se trata de un derecho. 
 
Hay entrega jurídica o virtual cuando, aun sin estar entregado materialmente el bien, la ley lo considera recibido por el 
comprador. 
 
ARTICULO 1896.- Desde el momento en que el comprador acepte que el bien vendido quede a su disposición, se tendrá 
por virtualmente recibido de él, y el vendedor que lo conserve en su poder sólo tendrá los derechos y obligaciones de un 
depositario. 
 
ARTICULO 1897.- Los gastos de la entrega del bien vendido son de cuenta del vendedor, y los de su transporte o 
traslación, de cargo del comprador, salvo convenio en contrario. 
 
ARTICULO 1898.- La entrega del bien por el vendedor al comprador debe ser exacta en cuanto al tiempo, lugar, modo y 
substancia convenidos. A falta de convenio, la exactitud en dichos aspectos se regirá por las disposiciones contenidas en 
este Título. 
 
ARTICULO 1899.- cuando no se hubiere señalado plazo para la entrega, y la venta fuere al contado, el bien deberá 
entregarse al comprador cuando éste entregue el precio. 
 
ARTICULO 1900.- El vendedor no está obligado a entregar el bien vendido, si el comprador no ha pagado el precio, o no 
lo hace al recibirlo salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago. 
 
ARTICULO 1901.- Tampoco está obligado a la entrega, aunque haya concedido un término para el pago, si después de 
la venta se descubre que el comprador se halla en estado de insolvencia, de suerte que el vendedor corre inminente 
riesgo de perder el precio, a no ser que el comprador le dé fianza de pagar al plazo convenido. 
 
ARTICULO 1902.- El vendedor debe entregar el bien vendido en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el 
contrato. 
 
ARTICULO 1903.- Debe también el vendedor entregar todos los frutos producidos desde que se perfeccione la venta, y 
los rendimientos, accesiones y títulos del bien. 
 
ARTICULO 1904.- Cuando el bien se vendiere por número, peso o medida, con expresión de estas circunstancias, el 
comprador podrá pedir la rescisión del contrato si en la entrega hubiere falta que no pueda o no quiera suplir el vendedor, 
o exceso que no pueda separarse sin perjuicio del bien. 
 
ARTICULO 1905.- Si el comprador quiere sostener el contrato, puede exigir la reducción del precio en proporción a la 
falta, debiendo aumentarlo en proporción al exceso. 
 
ARTICULO 1906.- Si en la venta de un inmueble se han designado los linderos, el vendedor estará obligado a entregar 
todo lo que dentro de ellos se comprenda, aunque haya exceso o disminución en las medidas expresadas en el contrato. 
 
ARTICULO 1907.- La entrega del bien vendido debe hacerse en el lugar convenido, y si no hubiere lugar designado en el 
contrato, en el lugar en que se encontraba el bien en la época en que se vendió. 
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ARTICULO 1908.- Si el comprador se constituyó en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de las bodegas, 
graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar 
el bien, y solamente será responsable del dolo o de la culpa grave. 
 
ARTICULO 1909.- El vendedor tiene, entre tanto no se le pague el precio, las siguientes garantías: 
 
I.- Un derecho de preferencia en los términos del artículo 1835, fracción VIII; 
 
II.- Un derecho de retención para no entregar el bien, en la forma y términos que estatuye el artículo 1901; 
 
III.- Una acción de cumplimiento, con el pago de daños y perjuicios, si el comprador incurre en mora en cuanto al pago del 
precio; y 
 
IV.- Una acción de rescisión, con el pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento, si no optare por la acción que 
antecede. 

 
CAPITULO VI 

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 
 
ARTICULO 1910.- El comprador está obligado: 
 
I.- A pagar el precio del bien en el tiempo, lugar y forma convenidos o en los términos establecidos en este título si nada 
se pactó al respecto; 
 
II.- A recibir el bien. 
 
ARTICULO 1911.- Si no se han fijado tiempo y lugar para el pago, éste se hará en el tiempo y lugar en que se entregue el 
bien. Se sobreentiende, salvo pacto en contrario, que la venta será al contado, cuando no se señale fecha para el pago 
del precio. 
 
ARTICULO 1912.- Si ocurre duda sobre cuál de los contratantes deberá hacer primero la entrega, uno y otro harán el 
depósito en manos de un tercero. 
 
ARTICULO 1913.- El comprador debe intereses por el tiempo que medie entre la entrega del bien y el pago del precio, en 
los tres casos siguientes: 
 
I.- Si así se hubiere convenido; 
 
II.- Si el bien vendido y entregado produce fruto o renta; y 
 
III.- Si se hubiere constituido en mora.  
 
ARTICULO 1914.- En las ventas a plazo, sin estipular intereses, no los debe el comprador por razón de aquél, aunque 
entre tanto perciba los frutos del bien. 
 
ARTICULO 1915.- Si la concesión del plazo fue posterior al contrato, el comprador estará obligado a prestar los 
intereses, salvo convenio en contrario. 
 
ARTICULO 1916.- El comprador debe recibir el bien en la fecha convenida, o, a falta de convenio, luego que el vendedor 
se lo entregue. Si incurre en mora de recibir, el vendedor podrá exigir el cumplimiento del contrato y daños y perjuicios, 
incluyendo en éstos la indemnización a que se refiere el artículo 1908. 
 
ARTICULO 1917.- El comprador tiene las siguientes garantías: 
 
I.- Un derecho de retención para no entregar el precio, en la forma y términos que estatuye el artículo siguiente; 
 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

187 

II.- Una acción de cumplimiento, con el pago de daños y perjuicios, si el vendedor incurre en mora en cuanto a la entrega 
del bien; y  
 
III.- Una acción de rescisión, con el pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento. 
 
ARTICULO 1918.- Cuando el comprador a plazo o con espera del precio fuere perturbado en su posesión o derecho, o 
tuviere justo temor de serlo, podrá suspender el pago si aun no lo ha hecho, mientras el vendedor le asegure la posesión 
o le dé fianza salvo si hay convenio en contrario. 
 
ARTICULO 1919.- La falta de pago de precio de derecho, salvo en los casos en que este Código disponga lo contrario, 
para pedir la rescisión del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo; pero si el bien ha sido enajenado a un 
tercero, se observará lo dispuesto en los artículos 1444 y 1445. 
 

CAPITULO VII 
DE ALGUNAS MODALIDADES DEL 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 
 
ARTICULO 1920.- Puede pactarse que el bien comprado no se venda a determinadas personas, pero es nula la cláusula 
en que se estipule que no puede venderse a persona alguna. 
 
La cláusula de no vender, no crea una incapacidad para enajenar, ni su violación origina la nulidad de la venta. En el caso 
de contravención, el responsable sólo quedará obligado a pagar los daños y perjuicios que se originen a aquél con quien 
contrató. 
 
ARTICULO 1921.- Queda prohibida la venta con pacto de retroventa, así como la promesa de venta de un bien raíz que 
haya sido objeto de una compraventa entre los mismos contratantes. En ambos casos el contrato es nulo. 
 
ARTICULO 1922.- Si se venden bienes futuros, tomando el comprador el riesgo de que no llegasen a existir, el contrato 
es aleatorio y se rige por lo dispuesto en el capítulo relativo a la compra de esperanza. 
 
ARTICULO 1923.- La venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en abonos, se sujetará a las 
reglas siguientes: 
 
I.- Si la venta es de bienes inmuebles, cuando la ley no disponga lo contrario, puede pactarse que la falta de pago de uno 
o de varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiese 
adquirido los bienes de que se trata, siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el Registro Público; 
 
II.- Si se trata de bienes muebles, tales como automóviles, motores, pianos, máquinas de coser u otras que sean 
susceptibles de identificarse de manera indubitable, podrá también pactarse la cláusula resolutoria de que habla la 
fracción anterior, y esa cláusula producirá efectos contra tercero que haya adquirido los bienes, si se inscribió en el 
Registro Público; 
 
III.- Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificación indubitable, y que, por lo mismo, su venta no 
pueda registrarse, los contratantes podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago del precio, pero esa cláusula 
no producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere adquirido los bienes a que esta fracción se refiere. 
 
ARTICULO 1924.- Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieren 
hecho; pero el vendedor que hubiere entregado el bien vendido puede exigir del comprador, por el uso de él, el pago de 
un alquiler o renta que fijarán peritos, y una indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido el 
bien. La estimación pericial se hará al tiempo de rescindirse el contrato y no antes. 
 
El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó. 
 
ARTICULO 1925.- Las partes pueden por convenio estimar la renta o el deterioro, siempre y cuando éste se celebre con 
posterioridad al hecho que motive la rescisión del contrato. En todo caso este convenio se someterá a la aprobación 
judicial, que sólo se dará cuando no resulte perjudicada la parte contratante social, económica o culturalmente débil. 
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ARTICULO 1926.- Puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad del bien vendido hasta que su 
precio haya sido pagado. 
 
Cuando los bienes vendidos son los de los mencionados en las fracciones I y II del artículo 1923, el pacto de que se trata 
producirá efectos contra tercero, si se inscribe en el Registro Público; cuando los bienes son de la clase a que se refiere 
la fracción III del artículo que se acaba de citar, se aplicará lo dispuesto en esta fracción. 
 
ARTICULO 1927.- El vendedor a que se refiere el artículo anterior, mientras no se haya pagado el precio no puede 
enajenar el bien vendido con la reserva de propiedad, y al margen de la respectiva inscripción de venta se hará una 
anotación preventiva en la que se haga constar esa limitación de dominio. 
 
ARTICULO 1928.- Cuando según este Código pueda el vendedor recoger el bien vendido porque no le haya sido pagado 
su precio, se aplicará lo que disponen los artículos 1924 y 1925, en sus respectivos casos. 
 
ARTICULO 1929.- Puede también pactarse válidamente que el vendedor se reservará la propiedad del bien vendido, 
hasta que se cumpla determinada condición suspensiva. En este caso se aplicará lo dispuesto en los artículos 1926 a 
1928. 
 
ARTICULO 1930.- También puede pactarse válidamente que la venta quedará sujeta a condición resolutoria. En este 
caso y en el anterior, tratándose de bienes inmuebles, o de muebles susceptibles de registro, deberán inscribirse el 
contrato y la cláusula que establezcan la condición, para que surta efectos con relación a terceros. 
 
ARTICULO 1931.- En la venta con reserva de dominio, mientras no pase la propiedad del bien vendido al comprador, si 
éste recibe el bien, se considerará como depositario del mismo, estando facultado para usarlo según su naturaleza, y sin 
retribución. Las partes pueden convenir el concepto o título por virtud del cual el comprador use o goce del bien objeto de 
la venta. 
ARTICULO 1932.- La compraventa de terrenos vendidos a plazo, de fraccionamientos autorizados por las autoridades 
competentes del Estado, para la construcción de casas habitación, y la compraventa a plazo de casas habitación 
cualquiera que sea su ubicación, tendrán las siguientes modalidades: 
 
a).- Podrán otorgarse en documento privado, que se elevará a escritura pública al acabarse de pagar el precio y, en todo 
caso, cuando alguna de las partes lo solicite. 
 
b).- Se hará constar en los antecedentes del contrato, los datos relativos a los títulos de propiedad con arreglo a los 
cuales adquirió el vendedor, así como su inscripción en el Registro; si no estuvieren inscritos, debe el vendedor bajo su 
responsabilidad obtener la inscripción. Asimismo, se relacionarán los contratos que importen gravámenes o limitaciones al 
dominio y sus inscripciones en dicho registro. 
 
c).- Los intereses, que se pacten, no podrán ser superiores al de los préstamos con hipoteca de las instituciones 
hipotecarias; 
 
d).- Se entenderá, sin necesidad de cláusula expresa, que el comprador no podrá enajenar el terreno adquirido, hasta que 
haya pagado totalmente el precio. 
 
e).- El vendedor no podrá rescindir el contrato por falta de pago o de cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
comprador, sin perjuicio de que podrá exigirle el pago de lo que adeuda y, en su caso, el cumplimiento forzoso de sus 
otras obligaciones, conservando solamente su derecho para exigir su cumplimiento. 
 
f).- Los gastos, impuestos y honorarios que se causen en la escritura y registro de la escritura y, en su caso, del 
documento privado a que se refiere la fracción I de este artículo, serán cubiertos por mitad entre los contratantes. 
 
Si la escritura definitiva se otorga al terminar de pagarse el precio, el último diez por ciento del mismo, podrá retenerlo el 
comprador, para entregarlo al vendedor, en el momento de su otorgamiento. Si el vendedor tratase de cobrarlo antes, 
sufrirá una pena igual a ese diez por ciento, en favor del comprador. 
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g).- En todo caso se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad los contratos a que se refiere este artículo, previa 
su ratificación ante notario, siendo deber del vendedor obtener la inscripción. Si el contrato no se inscribe dentro de los 
sesenta días después de celebrado, el vendedor pagará al comprador una pena equivalente al veinte por ciento del precio 
pactado y podrá el comprador gestionar su inscripción, bastando, para que el contrato surta efectos contra tercero desde 
la fecha del mismo contrato, que el comprador haga la solicitud de inscripción dentro de los treinta días siguientes a la 
expiración del plazo, concedido en este párrafo al comprador, para el mismo fin. 
 
h).- Ninguna de estas disposiciones es renunciable; y el artículo entero deberá ser transcrito en los antecedentes del 
contrato, con caracteres tipográficos idénticos al clausulado del mismo. Su omisión acarrea una pena legal a cargo del 
vendedor y en beneficio del comprador, del veinte por ciento del precio pactado. 
 
i).- Este artículo es aplicable a la compraventa de una casa aunque no sea vendida por un fraccionador, si la casa se 
adquiere por el comprador para habitarla y a plazo. 
 
j).- Para que este artículo sea aplicable se requiere: 
 
1o.- Que el comprador no sea propietario de otro bien raíz; 
 
2o.- Que el precio del terreno adquirido así no exceda del importe de dos mil días del salario mínimo general, fijado para 
la zona económica donde esté domiciliado el comprador; o 
 
3o.- Que si se trata de una casa su precio no exceda al importe de seis mil días de ese salario. 
 
ARTICULO 1933.- Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas en este 
capítulo serán nulas. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA FORMA DEL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA 
 

ARTICULO 1934.- El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad especial, sino cuando recae sobre 
un inmueble. 
 
La venta de un inmueble, cualquiera que sea su valor, se hará constar en escritura pública. 
 
La compraventa de inmuebles y la cesión onerosa de derechos reales, así como de derechos posesorios sobre 
inmuebles, cuyo valor no exceda del importe de mil quinientos días de salario mínimo, en las que los contratantes sean 
parientes consanguíneos, en línea recta sin limitación de grado, se podrán otorgar conforme a los dispuesto en la fracción 
III del artículo 49 de la Ley del Notariado para el Estado. 
 

TITULO CUARTO 
DE LA PERMUTA 

 
ARTICULO 1935.- La permuta es un contrato por virtud del cual uno de los contratantes transmite al otro el dominio de un 
bien, a cambio de otro cuya propiedad se le transfiere asimismo. 
 
ARTICULO 1936.- Si uno de los contratantes ha recibido el bien que se le da en permuta y acredita que no era propio del 
que lo dio, no puede ser obligado a entregar el que le ofreció en cambio y cumple con devolver el que recibió. 
 
ARTICULO 1937.- El permutante que sufra evicción del bien que recibió en cambio, podrá reivindicar el que dio si se 
halla aún en poder del otro permutante, o exigir su valor o el valor del bien que se le hubiere dado en cambio, con el pago 
de daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 1938.- Lo dispuesto en el artículo anterior no perjudica los derechos que a título oneroso haya adquirido un 
tercero de buena fe sobre el bien que reclame el que sufrió la evicción. 
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ARTICULO 1939.- Con excepción de lo relativo al precio, son aplicables a este contrato las reglas de la compraventa, en 
cuanto no se opongan a los artículos anteriores. 
 

TITULO QUINTO 
DE LAS DONACIONES 

 
CAPITULO I 

REGLAS GENERALES 
 
ARTICULO 1940.- Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la 
totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este caso los necesarios para subsistir. 
 
Por virtud de la donación no puede el donante transferir al donatario su patrimonio, en cuanto se considere como 
universalidad jurídica. 
 
ARTICULO 1941.- La donación no puede comprender los bienes futuros. 
 
ARTICULO 1942.- Pura es la donación que se otorga en términos absolutos, y condicional la que depende de algún 
acontecimiento incierto. 
 
ARTICULO 1943.- Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes, y remuneratoria la que se hace 
en atención a servicios recibidos por el donante y que no importan una deuda. 
 
ARTICULO 1944.- Las donaciones sólo pueden efectuarse por acto entre vivos; pero podrán revocarse en los casos 
declarados en la ley. 
 
ARTICULO 1945.- La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donante. 
 
ARTICULO 1946.- La donación puede hacerse verbalmente o por escrito. 
 
ARTICULO 1947.- La donación de bienes muebles cuyo valor exceda de trescientos pesos constará por escrito. Este 
será privado cuando el valor de los bienes donados no pase de veinticinco mil pesos. Si excede de dicha cantidad, el 
contrato se hará constar en escritura pública. 
 
ARTICULO 1948.- La donación de bienes raíces se hará constar en escritura pública. 
 
ARTICULO 1949.- En el instrumento en que se haga constar la donación se especificarán los bienes donados, se dirá 
cual es el valor de cada uno de ellos en dinero y las cargas y obligaciones que se imponen al donatario. 
 
ARTICULO 1950.- Es inoficiosa la donación que comprende la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva 
en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias. 
 
ARTICULO 1951.- Las donaciones serán también inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante de ministrar 
alimentos a aquellas personas a quienes los debe conforme a la ley. 
 
ARTICULO 1952.- Si el que hace donación general de todos sus bienes se reserva algunos para testar, sin otra 
declaración, se entenderá reservada la mitad de sus bienes. 
 
ARTICULO 1953.- La donación hecha a varias personas conjuntamente, no produce a favor de éstas el derecho de 
acrecer, si no es que el donante lo haya establecido de un modo expreso. 
 
ARTICULO 1954.- El donante sólo es responsable de la evicción del bien donado, si se obligó a prestarla expresamente. 
 
ARTICULO 1955.- No obstante lo dispuesto en el artículo que precede, el donatario quedará subrogado en todos los 
derechos del donante, si se verifica la evicción. 
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ARTICULO 1956.- Si la donación se hace con la carga de pagar las deudas del donante, sólo se entenderán 
comprendidas las que existan al tiempo de la donación con fecha auténtica. 
 
ARTICULO 1957.- Si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, el donatario no responderá de las deudas del 
donante, sino cuando sobre los bienes donados estuviere constituida alguna hipoteca o prenda, o en caso de fraude en 
perjuicio de los acreedores. 
 
ARTICULO 1958.- Si la donación fuere de todos los bienes, el donatario será responsable de todas las deudas del 
donante, anteriormente contraídas; pero sólo hasta la cantidad concurrente con los bienes donados y siempre que las 
deudas tengan fecha auténtica. 
 
ARTICULO 1959.- En los casos a que se refieren los artículos anteriores, los acreedores del donante pueden, si éste 
mejora de fortuna, exigirle el pago de su créditos. 
 
Si el donatario resultare insolvente, por hechos posteriores a la donación, sin perjuicio de la acción pauliana que 
corresponda a los acreedores, podrán exigir sus créditos al donante. 
 
ARTICULO 1960.- Salvo que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones que consisten en prestaciones periódicas 
se extinguen con la muerte del donante. 
 

CAPITULO II 
DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN HACER 

Y RECIBIR DONACIONES 
 
ARTICULO 1961.- Pueden hacer donaciones todos los que pueden contratar y disponer de sus bienes. 
 
ARTICULO 1962.- Los representantes legales no pueden hacer donaciones a nombre de sus representados. 
 
ARTICULO 1963.- Las donaciones hechas simulando otro contrato, a personas que, conforme a la ley, no pueden 
recibirlas, son nulas, ya se hagan de un modo directo, ya por interpósita persona. Esta nulidad es absoluta. 

 
CAPITULO III 

DE LA REVOCACION Y REDUCCION DE 
LAS DONACIONES 

 
ARTICULO 1964.- Las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos, 
pueden ser revocadas por el donante, cuando dentro de los cinco años siguientes a la donación le hayan sobrevenido 
hijos; pero la donación será irrevocable si el donante no la revoca dentro de los tres años siguientes al nacimiento del hijo. 
 
La donación se revocará en su totalidad: a) Si el donante muere sin haberla revocado durante el plazo de tres años a que 
se refiere el párrafo anterior; y b) Si el donante muere durante el plazo de cinco años a partir de la fecha de la donación y 
nace un hijo póstumo de él. 
 
ARTICULO 1965.- Si en el primer caso del artículo anterior el padre no hubiere revocado la donación, ésta deberá 
reducirse cuando se encuentre comprendida en la disposición del artículo 1951, a no ser que el donatario tome sobre sí la 
obligación de ministrar alimentos y la garantice debidamente. 
 
ARTICULO 1966.- La donación no podrá ser revocada por superveniencia de hijos: 
 
I.- Cuando su importe sea menor de mil quinientos días de salario mínimo. 
 
II.- Cuando sea antinupcial. 
 
III.- Cuando sea entre consortes; y 
 
IV.- Cuando sea puramente remuneratoria. 
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ARTICULO 1967.- Rescindida la donación por superveniencia de hijos, serán restituidos al donante los bienes donados, o 
su valor, si han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos. 
 
ARTICULO 1968.- Si el donatario hubiere dado en prenda o hipotecado los bienes donados, subsistirá la prenda o 
hipoteca; pero tendrá derecho el donante de exigir que aquél la redima. En los casos de usufructo, uso, habitación y 
servidumbre se observará lo dispuesto en los artículos 1034, fracción VIII, y 1118, fracción VI. 
 
ARTICULO 1969.- Cuando los bienes no puedan ser restituidos en especie, el valor exigible será el que tenían aquéllos 
al tiempo de la donación. 
 
ARTICULO 1970.- El donatario hace suyos los frutos de los bienes donados hasta el día en que se notifique la 
revocación, o hasta el día del nacimiento del hijo póstumo, en su caso. 
 
ARTICULO 1971.- El donante no puede renunciar anticipadamente el derecho de revocación por superveniencia de hijos. 
 
ARTICULO 1972.- La acción de revocación por superveniencia de hijos corresponde al donante y al hijo póstumo; pero 
todos los que sean acreedores alimentistas del donante tienen derecho a pedir la reducción que establece el artículo 
1965. 
 
ARTICULO 1973.- La donación será revocada a instancia del donador cuando se haya dejado de cumplir alguna de las 
condiciones con que la hizo. 
 
El donatario responde sólo del cumplimiento de las cargas que se le imponen con el bien donado, y no esta obligado 
personalmente con sus bienes. Puede sustraerse a la ejecución de las cargas, abandonando el bien donado, y si este 
perece por caso fortuito, queda libre de toda obligación. 
 
ARTICULO 1974.- En cualquier caso de rescisión o revocación del contrato de donación se observará lo dispuesto en los 
artículos 1967 a 1969. 
 
ARTICULO 1975.- La donación puede ser revocada por ingratitud: 
 
I.- Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes, 
descendientes o cónyuge, o, en su caso, concubinario o concubina; 
 
II.- Si el donatario rehusa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza. 
 
ARTICULO 1976.- Es aplicable a la revocación de las donaciones por ingratitud lo dispuesto en los artículos 1966 a 1969; 
pero sólo subsistirán las hipotecas registradas antes de la demanda, y sólo se restituirán los frutos percibidos después de 
ella. 
 
ARTICULO 1977.- La acción de revocación por causa de ingratitud no puede ser renunciada anticipadamente, y prescribe 
dentro de un año contado desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
 
ARTICULO 1978.- Esta acción no podrá ejercitarse contra los herederos del donatario, a no ser que en vida de éste 
hubiese sido intentada. 
 
ARTICULO 1979.- Tampoco puede esta acción ejercitarse por los herederos del donante, si éste, pudiendo, no la hubiese 
intentado. 
 
ARTICULO 1980.- La donación debe ser revocada cuando sea inoficiosa, conforme al artículo 1951; pero si el perjuicio 
que con ella se haya causado a los que tienen derecho a percibir alimentos, no iguala al valor total de la donación, ésta 
sólo se reducirá en la parte que fuere necesaria, observándose lo dispuesto en los artículos 1966 a 1969. 
 
ARTICULO 1981.- Las donaciones inoficiosas no serán revocadas ni reducidas cuando, muerto el donante, el donatario 
tome sobre sí la obligación de ministrar los alimentos debidos por aquél, y garantice conforme a derecho el cumplimiento 
de esa obligación. 
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ARTICULO 1982.- Son aplicables a las donaciones inoficiosas además, las disposiciones siguientes: 
 
I.- La reducción de las donaciones comenzará por la última en fecha, que será totalmente suprimida si la reducción no 
bastare para completar los alimentos. 
 
II.- Si el importe de la donación menos antigua no alcanzare, se procederá respecto de la anterior, en los términos 
establecidos en la fracción que precede, siguiéndose el mismo orden hasta llegar a la más antigua. 
 
III.- Habiendo diversas donaciones otorgadas en el mismo acto o en la misma fecha, se hará la reducción entre ellas a 
prorrata. 
 
IV.- Si la donación consiste en bienes inmuebles, se tendrá presente para la reducción el valor que tenían al tiempo de 
ser donados. 
 
V.- Cuando la donación consiste en bienes raíces que fueren cómodamente divisibles, la reducción se hará en especie. 
 
VI.- Cuando el inmueble no pueda ser dividido y el importe de la reducción exceda de la mitad del valor de aquél, recibirá 
el donatario el resto en dinero. 
 
VII.- Cuando la reducción no exceda de la mitad del valor del inmueble, el donatario pagará en dinero. 
 
VIII.- Revocada o reducida una donación por inoficiosa, el donatario sólo responderá de los frutos desde que fuere 
demandado. 
 
IX.- La donación entre ascendientes y descendientes no puede ser revocada ni reducida por inoficiosa. 
 

CAPITULO IV 
DONACION EN FAVOR DE LOS 

DESCENDIENTES DEL DONANTE 
 

ARTICULO 1983.- La donación de inmuebles y la cesión gratuita de derechos reales, así como de derechos posesorios 
sobre inmuebles, cuyo valor no exceda del importe de mil quinientos días de salario mínimo, que se haga en favor de los 
descendientes del donante o cedente, se rigen por lo dispuesto en este Capítulo. 
 
ARTICULO 1984.- Los contratos a que se refiere el artículo anterior se podrán otorgar como dispone la fracción III del 
Artículo 49 de la Ley del Notariado para el Estado. 
 
ARTICULO 1985.- La donación o cesión a que se refiere este capítulo, no requiere para su perfeccionamiento aceptación 
expresa del donatario o cesionario, pues en todo caso se tendrá por aceptada por aquél o éste, respectivamente, salvo 
manifestación expresa en contrario de los mismos. 
 
ARTICULO 1986.- Si el bien donado o cedido es un solo inmueble y son varios los descendientes beneficiados con la 
donación o cesión, se precisará si se les dona o cede por partes alícuotas o si se divide el inmueble entre ellos. 
 
ARTICULO 1987.- Si el inmueble a que se refiere el artículo anterior se divide entre los descendientes beneficiados, se 
señalará con exactitud la parte correspondiente a cada uno de ellos, indicándose las medidas y colindancias de cada 
porción. 
 
ARTICULO 1988.- La escritura se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y el pago 
de derechos será hasta el equivalente a dos días de salario mínimo general vigente en el Estado. 
 
ARTICULO 1989.- La escritura a que se refieren los dos artículos anteriores, así como el registro de la misma no 
causarán ningún impuesto ni derecho de cárácter estatal y sólo pagarán los impuestos mínimos que establezcan las 
disposiciones de coordinación en materia fiscal federal. 
 

TITULO SEXTO 
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DEL PRESTAMO 
 

CAPITULO I 
DEL PRESTAMO SIMPLE 

 
ARTICULO 1990.- El préstamo es un contrato por el cual el prestador transfiere la propiedad de una suma de dinero o de 
otros bienes fungibles al prestatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. 
 
ARTICULO 1991.- El prestatario hace suyo el bien prestado y éste perece o se deteriora en perjuicio suyo desde que le 
sea entregado. 
 
ARTICULO 1992.- Si no hubiere convenio acerca del plazo de la restitución se observarán las reglas siguientes: 
 
I.- Si el prestatario fuere labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará 
en la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos; 
 
II.- Lo mismo se observará respecto de los prestatarios que, no siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes 
por otro título; 
 
III.- Si el pago se hubiere dejado a la posibilidad del acreedor, se aplicará el artículo 1632; 
 
IV.- En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el artículo 1631. 
 
ARTICULO 1993.- La entrega del bien prestado y la restitución de lo prestado se harán en el lugar convenido. 
 
ARTICULO 1994.- Cuando no se haya señalado lugar, si el préstamo consistiere en efectos, la restitución se hará en el 
lugar donde se recibieron; y si consistiere en dinero, en el domicilio del prestador. 
 
ARTICULO 1995.- Si no fuere posible al prestatario restituir en género, satisfará pagando el valor que el bien prestado 
tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a juicio de peritos, si no hubiere estipulación en contrario. 
 
ARTICULO 1996.- Cuando el préstamo consista en dinero pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida 
conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que esta disposición sea renunciable. Si se pacta 
que el pago debe hacerse en moneda extranjera, se hará este conforme lo disponga la ley monetaria. 
 
ARTICULO 1997.- El prestador es responsable de los perjuicios que el prestatario sufra por la mala calidad o vicios 
ocultos del bien prestado, si conoció los defectos y no dio aviso oportuno a éste. 
 
ARTICULO 1998.- El prestatario será responsable de los perjuicios que sufra el prestador por la mala calidad o vicios 
ocultos de los bienes que restituya, aun cuando desconozca tales defectos. 
 
ARTICULO 1999.- No se declararán nulas las deudas contraídas por el menor para proporcionarse los alimentos que 
necesite, cuando su representante legítimo no se encuentre presente. 
 
ARTICULO 2000.- Si se probare, en el caso del artículo anterior, que el menor, en atención a su edad o falta de 
experiencia, resultó perjudicado al invertir el importe recibido en calidad de préstamo, el prestador sólo tendrá derecho de 
exigir la restitución en la medida que hubiere sido útil para el citado menor, cuando sea éste el responsable de la deuda; 
pero si de ella responde el representante del menor, puede el prestador exigirle el total. 
 

CAPITULO II 
DEL PRESTAMO CON INTERES 

 
ARTICULO 2001.- Es permitido estipular interés por el préstamo, ya consista en dinero, ya en géneros. 
 
ARTICULO 2002.- El interés es legal o convencional. 
 
ARTICULO 2003.- El interés legal es el nueve por ciento anual. 
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ARTICULO 2004.- El interés convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés 
legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro 
pecuniario, de la inexperiencia, de la ignorancia o de la necesidad del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en 
cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. 
 
Este artículo sólo es aplicable cuando el interés convencional excede del interés bancario. 
 
ARTICULO 2005.- Si se ha convenido un interés más alto que el bancario, el deudor, en cualquier momento después de 
la celebración del contrato, puede reembolsar el capital, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al 
acreedor con un mes de anticipación y pagando los intereses vencidos. Este artículo es irrenunciable. 
 
ARTICULO 2006.- Las partes no pueden, bajo pena de nulidad absoluta, convenir que los intereses se capitalicen y que 
produzcan intereses. 
 
ARTICULO 2007.- En todo caso en que se pacten intereses y prestaciones a cargo del prestatario, superiores en un 
cincuenta por ciento de los que se fijen por las instituciones de crédito a las operaciones de la misma especie, habrá 
lesión; y el prestatario podrá optar entre la nulidad del contrato o esperar a que, por ministerio de la ley, se produzca la 
compensación que operará aplicándose las cantidades que se paguen al prestador, en primer término, a la amortización 
del capital y, redimido éste, al pago de intereses sobre saldos insolutos, al tanto y medio de lo que se estipule en los 
préstamos a que se hizo referencia, de las instituciones de crédito. Este artículo es irrenunciable. 
 

TITULO SEPTIMO 
DEL ARRENDAMIENTO 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 2008.- Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el 
uso o goce temporal de un bien, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. 
 
Se llama arrendador el que da el bien en arrendamiento y arrendatario el que lo recibe. 
 
ARTICULO 2009.- El contrato de arrendamiento sólo otorga al arrendatario un derecho personal, en relación con el uso o 
goce del bien arrendado. 
 
ARTICULO 2010.- El arrendamiento puede celebrarse por el tiempo que convengan los contratantes; pero no puede 
exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación, de quince para las fincas destinadas al comercio y de veinte 
para las fincas destinadas al ejercicio de una industria. 
 
ARTICULO 2011.- El que no fuere dueño del bien, podrá arrendarlo si tiene la facultad de celebrar este contrato, ya en 
virtud de autorización expresa del dueño, ya por disposición de la ley. 
 
ARTICULO 2012.- No puede arrendar el copropietario sin consentimiento de los otros copropietarios, o de quien los 
represente. 
 
ARTICULO 2013.- Pueden arrendarse todos los bienes que puedan usarse sin consumirse; excepto aquellos que la ley 
prohibe arrendar y los derechos estrictamente personales. Asimismo puede arrendarse el usufructo. 
 
ARTICULO 2014.- Se prohibe a los magistrados, a los jueces, a los encargados de los establecimientos públicos y a los 
funcionarios o empleados públicos, tomar en arrendamiento los bienes que deban arrendarse en los negocios en que 
intervengan o que administren con ese carácter. 
 
ARTICULO 2015.- La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o de cualquiera otra cosa 
equivalente con tal que sea cierta y determinada. 
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ARTICULO 2016.- El arrendamiento debe otorgarse siempre por escrito; pero si el bien arrendado fuere rústico y la renta 
pasare de mil pesos anuales el contrato se otorgará en escritura pública. 
 
ARTICULO 2017.- El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo 
convenio en contrario 
 
ARTICULO 2018.- Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificare la transmisión 
de la propiedad del predio arrendado y en este habita el arrendatario y fue ese su objeto, el arrendamiento subsistirá en 
los términos del contrato. Respecto al pago de las rentas, el arrendatario tendrá obligación de pagar al nuevo propietario 
la renta estipulada en el contrato, desde la fecha en que se le notifique judicial o extrajudicialmente ante notario o ante 
dos testigos haberse otorgado el correspondiente título de propiedad, aun cuando alegue haber pagado al primer 
propietario, a no ser que el adelanto de rentas aparezca expresamente estipulado en el mismo contrato de 
arrendamiento. Este artículo es irrenunciable. 
 
ARTICULO 2019.- Si la transmisión de la propiedad se hiciere por causa de utilidad pública, el contrato se extinguirá; 
pero el arrendador y el arrendatario deberán ser indemnizados por el expropiador, conforme a lo que establezca la ley 
respectiva. 
 
ARTICULO 2020.- Si el mismo bien se ha dado en arrendamiento separadamente a dos o más personas y por el mismo 
tiempo, prevalecerá el arrendamiento del que tiene en su poder el bien arrendado y si el bien no está en poder de ninguno 
de los arrendatarios prevalece el arrendamiento primero en fecha; pero si el arrendamiento debe ser inscrito en el 
Registro, sólo vale el inscrito. 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DEL ARRENDADOR 
 

ARTICULO 2021.- El arrendador está obligado aunque no haya pacto expreso: 
 
I.- A entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido; y 
si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinada; 
 
II.- A conservar el bien arrendado en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las 
reparaciones necesarias; 
 
III.- A no estorbar ni embarazar en manera alguna el uso del bien arrendado, a no ser por causa de reparaciones urgentes 
e indispensables; 
 
IV.- A garantir el uso o goce pacífico del bien arrendado todo el tiempo del contrato; pero lo dispuesto en esta fracción no 
comprende los embarazos que provengan de meros hechos de tercero, ni los ejecutados en virtud de abuso de fuerza; 
 
V.- A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario si se le privare del uso o goce del bien arrendado, por 
virtud de la evicción que se haga valer contra el arrendador; 
 
VI.- A responder de los perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos del bien arrendado, anteriores 
al arrendamiento. 
 
ARTICULO 2022.- La entrega del bien arrendado se hará en el tiempo convenido; y si no hubiere convenio, luego que el 
arrendador fuere requerido por el arrendatario. 
 
ARTICULO 2023.- Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que esté destinado 
el bien arrendado, quedará, a elección del arrendatario, rescindir el arrendamiento u ocurrir al juez para que estreche al 
arrendador al cumplimiento de su obligación, mediante el procedimiento sumarísimo que se establezca en el Código de 
procedimientos civiles. 
 
ARTICULO 2024.- Si el arrendador no hiciere las reparaciones en el término que fije el juez, puede autorizar al 
arrendatario para que éste las ejecute, a cuenta de la renta. 
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ARTICULO 2025.- Para fijar el importe máximo de las reparaciones que se autoricen en el caso del artículo anterior y 
para resolver sobre la necesidad de la autorización, se oirá a un perito designado por el juez. 
 
ARTICULO 2026.- El juez según las circunstancias del caso, decidirá sobre el pago de los daños y perjuicios que se 
causen al arrendatario por falta de oportunidad en las reparaciones. 
 
ARTICULO 2027.- El arrendador no puede durante el arrendamiento, mudar la forma del bien arrendado, ni intervenir en 
el uso legítimo de ella, salvo el caso designado en la fracción III del artículo 2021. 
 
ARTICULO 2028.- Si el arrendador fuere vencido en juicio sobre una parte del bien arrendado, puede el arrendatario 
reclamar una disminución en la renta o la rescisión del contrato y el pago de los daños y perjuicios que sufra. 
 
ARTICULO 2029.- El arrendador responde de los vicios o defectos del bien arrendado que impidan el uso de ella, aunque 
él no los hubiere conocido o hubiesen sobrevenido en el curso del arrendamiento, sin culpa del arrendatario. Este puede 
pedir la disminución de la renta o la rescisión del contrato, salvo que se pruebe que tuvo conocimiento, antes de 
celebrarse el contrato, de los vicios o defectos del bien arrendado. 
 
ARTICULO 2030.- Además de las mejoras a que se refiere el artículo 2024, corresponde al arrendador pagar las hechas 
por el arrendatario: 
 
I.- Si en el contrato, o posteriormente, el arrendador lo autorizó para hacerlas y se obligó a pagarlas; 
 
II.- Si se trata de mejoras útiles y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato; 
 
III.- Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al arrendatario para que hiciera mejoras 
y antes de que transcurra el tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de 
los gastos que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento. 
 
ARTICULO 2031.- Las mejoras a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior deberán ser pagadas por el 
arrendador, no obstante que en el contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio del bien 
arrendado. 
 
ARTICULO 2032.- Si al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá 
devolverlo inmediatamente a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra aquél; en este caso, depositará 
judicialmente el saldo referido. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior respecto del arrendador, regirá en su caso respecto del arrendatario. 
 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DEL ARRENDATARIO 
 
ARTICULO 2033.- El arrendatario está obligado: 
 
I.- A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos; 
 
II.- A responder de los perjuicios que el bien arrendado sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes, 
subarrendatarios o personas que lo visiten; 
 
III.- A servirse del bien solamente para el uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza y destino de él; 
 
IV.- A restituir el bien al terminar el contrato. 
 
ARTICULO 2034.- El arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba el bien arrendado, 
salvo pacto en contrario. 
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ARTICULO 2035.- La renta debe pagarse en los plazos convenidos; y a falta de convenio, por meses vencidos si el 
predio arrendado es urbano, y por semestres, también vencidos, si el predio es rústico. 
 
ARTICULO 2036.- Tratándose de bienes urbanos, si la renta mensual no excede de cuatrocientos pesos y el arrendatario 
es obrero o empleado, la renta puede pagarse por semanas o quincenas vencidas y el arrendador no puede negarse a 
recibir el pago parcial aunque se haya pactado que la renta se pagaría por mensualidades. 
 
ARTICULO 2037.- La renta se pagará en el lugar convenido; y a falta de convenio, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1634 a 1637. 
 
ARTICULO 2038.- El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día en que se entregue el bien 
arrendado. 
 
ARTICULO 2039.- Si el precio del arrendamiento debiera pagarse en frutos, y el arrendatario no los entregare en el 
tiempo debido, estará obligado a pagar en dinero el mayor que tuvieren los frutos en todo el tiempo transcurrido. 
 
ARTICULO 2040.- Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso del bien arrendado, no 
se causará renta mientras dure el impedimento y si éste dura más de dos meses, podrá el arrendatario pedir la rescisión 
del contrato. 
 
ARTICULO 2041.- Si sólo se impidiere en parte el uso del bien, podrá el arrendatario pedir reducción parcial de la renta a 
juicio de peritos, a no ser que el arrendatario opte por la rescisión del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en 
el artículo anterior. 
 
ARTICULO 2042.- Si la privación del uso proviene de evicción del predio, se observará lo dispuesto en el artículo 2040 y 
si el arrendador es poseedor de mala fe, responderá también de los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2043.- El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el más breve término posible, 
toda usurpación o novedad dañosa que otro haya hecho o abiertamente prepare en el bien arrendado, so pena de pagar 
los daños y perjuicios que cause con su omisión. Lo dispuesto en este artículo no priva al arrendatario del derecho de 
defender, como tal arrendatario, el bien que tenga en arrendamiento. 
 
ARTICULO 2044.- El arrendatario es responsable del incendio, a no ser que provenga de vicio de construcción, caso 
fortuito o fuerza mayor. 
 
ARTICULO 2045.- Tampoco responde el arrendatario del incendio que se haya comunicado de otra parte, a pesar de 
haber tenido la vigilancia que pueda exigirse a un buen padre de familia. 
 
ARTICULO 2046.- Si son varios los arrendatarios y no se sabe donde comenzó el incendio, todos son responsables 
proporcionalmente a la renta que paguen, y si el arrendador o propietario ocupa parte de la finca, también responderá 
proporcionalmente a la renta que a esa parte fijen peritos. Si se prueba que el incendio comenzó en la habitación de uno 
de los inquilinos o en la del arrendador solamente aquél o éste, en su caso, será el responsable. 
 
ARTICULO 2047.- Si alguno de los arrendatarios prueba que el fuego no pudo comenzar por su habitación, quedará libre 
de responsabilidad. 
 
ARTICULO 2048.- La responsabilidad en los casos de que tratan los cinco artículos anteriores, comprende no sólo el 
pago de los daños y perjuicios sufridos por el propietario, sino el de los que se hayan causado a otras personas, siempre 
que provengan directamente del incendio. 
 
ARTICULO 2049.- El arrendatario que vaya a establecer en la finca arrendada una industria peligrosa, tiene la obligación 
de asegurar dicha finca contra el riesgo probable que origina el ejercicio de esa industria. El seguro se extenderá a 
beneficio del arrendador. 
 
ARTICULO 2050.- El arrendatario no puede, sin consentimiento escrito del arrendador, variar la forma del bien 
arrendado; y si lo hace, debe cuando lo devuelva, restablecerlo al estado en que lo recibió, siendo además responsable 
de todos los daños y perjuicios. 
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ARTICULO 2051.- El arrendatario deberá devolver el bien arrendado, al concluir el arrendamiento, tal como lo recibió, 
salvo lo que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por el tiempo o por causa inevitable. 
 
ARTICULO 2052.- Al arrendador corresponde probar que entregó al arrendatario, en buen estado el bien arrendado, si la 
entrega no la hizo con expresa descripción de las partes de que se componga. 
 
ARTICULO 2053.- El arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros de poca importancia, que 
regularmente son causados por las personas que habitan el edificio. 
 
ARTICULO 2054.- El arrendatario que por causa de reparaciones pierda el uso total o parcial del bien, tiene derecho a no 
pagar el precio del arrendamiento, a pedir la reducción de ese precio o la rescisión del contrato, si la pérdida del uso dura 
más de dos meses, en sus respectivos casos. 
 
ARTICULO 2055.- El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador, a la brevedad posible, la 
necesidad de las reparaciones no comprendidas en el artículo 2051 bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su 
omisión cause. 
 
ARTICULO 2056.- El arrendatario no puede rehusarse a hacer la entrega del bien arrendado, terminado el 
arrendamiento, ni aun bajo el pretexto de mejoras, sean éstas útiles o necesarias. 
 
ARTICULO 2057.- El arrendatario no puede cobrar las mejoras útiles y voluntarias hechas sin autorización del 
arrendador; pero puede llevárselas, si al separarlas no se sigue deterioro a la finca. 
 
ARTICULO 2058.- El arrendatario que durante la vigencia del contrato no incurrió en mora o que hubiese hecho mejoras 
en el inmueble arrendado, tiene derecho a que, en igualdad de condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo 
arrendamiento del bien. 
 
ARTICULO 2059.- El arrendatario gozará del derecho del tanto si el propietario quiere vender la finca arrendada. 

 
CAPITULO IV 

DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 
 
ARTICULO 2060.- No podrá darse en arrendamiento una localidad que no reúna las condiciones de higiene y salubridad 
exigidas en el Código sanitario. 
 
ARTICULO 2061.- El arrendador que no haga las obras que ordenen las autoridades sanitarias como necesaria para que 
una localidad sea habitable e higiénica, es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa. 
 
No puede renunciarse anticipadamente el derecho de cobrar la indemnización que se concede por este artículo. 
 
ARTICULO 2062.- El propietario no puede rehusar como fiador a una persona que reúna los requisitos exigidos por la ley 
para que sea fiador. 
 

CAPITULO V 
DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS 

RUSTICAS 
 
ARTICULO 2063.- El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por 
pérdida de frutos proveniente de casos fortuitos; pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos. 
 
En ese caso el precio de arrendamiento se rebajará proporcionalmente al monto de las pérdidas sufridas. 
 
ARTICULO 2064.- Las disposiciones del artículo anterior no son renunciables. 
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ARTICULO 2065.- Si la privación del uso o la pérdida de los frutos o esquilmos proviene de hecho directo o indirecto del 
arrendador, el arrendatario puede exigir el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2040 y 2041, así como el pago de 
todos los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2066.- En el arrendamiento de predios rústicos por plazo determinado, debe el arrendatario, en el último año 
que permanezca en el fundo, permitir a su sucesor o al dueño, en su caso, el trabajo de las tierras que tenga 
desocupadas y en las que él no pueda verificar la nueva siembra, así como el uso de los edificios y demás medios que 
fueren necesarios para las labores preparatorias del ciclo agrícola siguiente. 
 
ARTICULO 2067.- El permiso a que se refiere el artículo que precede, no será obligatorio sino en el período y por el 
tiempo rigurosamente indispensable, conforme a las costumbres locales, salvo convenio en contrario. 
 
ARTICULO 2068.- Terminado el arrendamiento, tendrá a su vez el arrendatario saliente, derecho para usar de las tierras 
y edificios por el tiempo absolutamente indispensable para la recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes a 
terminar el contrato. 
 

CAPITULO VI 
DEL SUBARRIENDO 

 
ARTICULO 2069.- El arrendatario no puede subarrendar el bien arrendado en todo, ni en parte, ni ceder sus derechos sin 
consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2070.- Habrá subarrendamiento cuando el arrendatario arriende en todo o en parte el mismo bien que recibió 
en arrendamiento. 
 
ARTICULO 2071.- Si el subarriendo se hiciere en virtud de la autorización general concedida en el contrato, el 
arrendatario será responsable al arrendador, como si él mismo continuara en el uso o goce del bien. 
 
ARTICULO 2072.- En el caso del artículo anterior, además de la responsabilidad del arrendatario, el subarrendatario 
responderá también en forma directa ante el arrendador. 
 
ARTICULO 2073.- Si no hubiere autorización para subarrendar, el contrato de subarrendamiento será válido, pero el 
arrendador podrá pedir la rescisión tanto del arrendamiento cuanto del subarrendamiento. Asimismo, está facultado para 
exigir, solidariamente al arrendatario y al subarrendatario, el pago de los daños y perjuicios que se le causen. 
 
ARTICULO 2074.- Si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial del subarriendo, el subarrendatario queda 
subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde otra cosa. 
 
ARTICULO 2075.- La autorización especial para subarrendar a determinada persona puede otorgarse antes de que se 
celebre el subarrendamiento, o mediante conformidad expresa contenida en el documento en que se haga constar éste. 
 
ARTICULO 2076.- El subarrendamiento debe otorgarse con las mismas formalidades requeridas por la ley para el 
arrendamiento, tanto en los casos de autorización general cuanto en los de autorización expresa. 
 

CAPITULO VII 
DEL MODO DE TERMINAR EL 

ARRENDAMIENTO 
 
ARTICULO 2077.- El arrendamiento puede terminar: 
 
I.- Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o en la ley, o por estar satisfecho el objeto para que el bien fue 
arrendado; 
 
II.- Por convenio expreso; 
 
III.- Por nulidad; 
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IV.- Por rescisión; 
 
V.- Por confusión; 
 
VI.- Por pérdida o destrucción del bien arrendado, debida a caso fortuito o fuerza mayor; 
 
VII.- Por expropiación del bien arrendado hecha por causa de utilidad pública; 
 
VIII.- Por evicción del bien dado en arrendamiento. 
 
ARTICULO 2078.- Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día prefijado sin necesidad 
de desahucio. Si no se ha señalado tiempo, se observará lo que disponen los dos artículos siguientes. 
 
ARTICULO 2079.- Todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos, que no se hayan celebrado por tiempo 
expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso a la otra parte, 
dado en forma indubitable con dos meses de anticipación si el predio es urbano, y con un año si es rústico. 
 
ARTICULO 2080.- Dado el aviso a que se refiere el artículo anterior, el arrendatario del predio urbano está obligado a 
poner cédulas y a mostrar el interior de la casa a los que pretenden verla. Respecto de los predios rústicos, se observará 
lo dispuesto en los artículos 2066 a 2068. 
 
ARTICULO 2081.- Vencido un contrato de arrendamiento, tendrá derecho el arrendatario, siempre que el bien se haya 
arrendado para habitación y esté al corriente en el pago de las rentas, a que se le prorrogue por una sola vez y hasta por 
tres años ese contrato. Podrá el arrendador aumentar hasta un diez por ciento la renta anterior, si los alquileres en la 
zona de que se trata han sufrido un alza después de que se celebró el contrato de arrendamiento. 
 
Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento, los propietarios que quieran habitar la 
casa. 
 
ARTICULO 2082.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará también al arrendamiento por tiempo indeterminado, 
comenzando a correr el término de tres años a partir del día siguiente al en que se concluyan los términos a que se 
refiere el artículo 2079. 
 
ARTICULO 2083.- Para que se produzca la prórroga a que se refieren los artículos 2081 y 2082 bastará que el inquilino, 
dentro de los treinta días anteriores o de los treinta días posteriores del vencimiento del contrato, manifieste al arrendador 
en jurisdicción voluntaria, o ante notario o ante dos testigos su voluntad de que se prorrogue el contrato. Si el arrendador 
no estuviere de acuerdo, por no estar al corriente el inquilino en el pago de las rentas, o si pretende el aumento 
autorizado por la ley, decidirá el juez conforme al Código de procedimientos civiles. En este procedimiento la resolución 
será apelable en ambos efectos. 
 
ARTICULO 2084.- Para que opere la excepción prevista en la parte final del artículo 2081, es menester que el propietario 
notifique judicialmente o ante notario, con sesenta días de anticipación al vencimiento del contrato, haciendo saber al 
arrendatario su propósito de habitar la casa. 
 
Si posteriormente, el arrendador no habitare la casa, será responsable de los daños y perjuicios que hubiere causado al 
arrendatario, al privarlo de la prórroga concedida por este Código. 
 
ARTICULO 2085.- La prórroga comenzará a correr a partir de la fecha en que venza el contrato. 
 
ARTICULO 2086.- Si después de terminado el arrendamiento y su prórroga si la hubo continúa el arrendatario sin 
oposición en el goce y uso del predio, ya no se entenderá prorrogado el arrendamiento; pero el arrendatario deberá pagar 
la renta que corresponda al tiempo que exceda al del contrato con arreglo a la renta que pagaba. 
 
ARTICULO 2087.- Cuando haya prórroga del contrato de arrendamiento no cesan las obligaciones otorgadas por un 
tercero para la seguridad del arrendamiento, a no ser que así se haya pactado expresamente, o que, después de 
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terminada la prórroga continúe el arrendatario en el uso y goce de la cosa, con el consentimiento tácito o expreso del 
arrendador. 
 
ARTICULO 2088.- En el caso de la fracción II del artículo 2077 se estará a lo convenido por los partes en cuanto no 
perjudique derecho de tercero. 
 
ARTICULO 2089.- El arrendador puede exigir la rescisión del contrato: 
 
I.- Por la falta de pago de la renta en los términos prevenidos en los artículos 2033 fracción I y 2035. 
 
II.- Por usarse el bien en contravención a lo dispuesto en la fracción III del artículo 2033. 
III.- Por el subarriendo del bien en contravención a lo dispuesto en el artículo 2069. 
 
ARTICULO 2090.- Además de los casos expresamente previstos por este Código, el arrendatario podrá exigir la rescisión 
del contrato: 
 
I.- Si el dueño no entrega el bien en los términos prevenidos en la fracción I del artículo 2021; 
II.- Si el arrendador sin motivo fundado se opone al subarriendo, que con derecho pretenda el arrendatario. 
 
ARTICULO 2091.- Cuando el arrendatario no hiciere uso del derecho que para rescindir el contrato le concede la ley, 
hecha la reparación o cesando el impedimento, continuará en el uso del bien, pagando la misma renta hasta que termine 
el plazo del arrendamiento. 
 
ARTICULO 2092.- Si el usufructuario no manifestó su calidad de tal al hacer el arrendamiento, y por haberse consolidado 
la propiedad con el usufructo, exige el propietario la desocupación de la finca, tiene el arrendatario derecho para 
demandar al arrendador la indemnización de daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2093.- Si el bien fue arrendado por el usufructuario, manifestando o no este carácter en el contrato, y al 
extinguirse el usufructo y consolidarse la propiedad, el arrendatario continúa en el goce y el uso del bien sin oposición del 
propietario, continuará éste como arrendador y vigente el contrato, siendo aplicable en su caso lo que dispone el artículo 
2081. 
 
ARTICULO 2094.- Si el bien se destruyere totalmente, por caso fortuito o fuerza mayor, el arrendamiento se rescinde, sin 
responsabilidad para ninguna de las partes. 
 
ARTICULO 2095.- Si la destrucción del bien fuere parcial, se observará lo dispuesto en el artículo 2041, a no ser que el 
arrendador o el arrendatario prefieran rescindir el contrato. 
 
ARTICULO 2096.- Si la transmisión tuviere lugar por ejecución judicial, se observará lo dispuesto en el artículo 2018, a 
menos de que el contrato aparezca celebrado dentro de los sesenta días anteriores al secuestro de la finca, caso en el 
cual se dará por concluido el contrato. 
 
Respecto al pago de rentas, regirán las reglas siguientes: 
 
I.- El arrendatario tiene obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el contrato, desde la fecha en que 
éste hubiere sido puesto en posesión del bien y le hubiere notificado la adquisición judicialmente o mediante notario aun 
cuando alegue haber pagado al primer propietario; 
 
II.- Se exceptúa de lo dispuesto en la fracción anterior el arrendatario que hubiere adelantado rentas al primer propietario, 
cuando el adelanto aparezca expresamente estipulado en el contrato; 
 
III.- El arrendatario que, habiendo hecho adelanto de rentas, sea obligado a segunda paga, conforme a la fracción I tiene 
derecho de exigir del primer propietario la devolución de las cantidades adelantadas. 
 
ARTICULO 2097.- En los casos de expropiación y de ejecución judicial, se observará lo dispuesto en los artículos 2066 a 
2068. 
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CAPITULO VIII 

DEL ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES 

 
ARTICULO 2098.- Pueden ser materia del contrato de alquiler todos los bienes muebles no fungibles. 
 
ARTICULO 2099.- Son aplicables al contrato de alquiler las disposiciones de este Título que sean compatibles con la 
naturaleza de esos bienes. 
 
ARTICULO 2100.- El alquiler terminará en el plazo convenido; y a falta de plazo, luego que concluya el uso a que el bien 
se hubiere destinado conforme al contrato. 
 
ARTICULO 2101.- Si en el contrato no se hubiere fijado plazo ni se hubiere expresado el uso a que el bien se destine, el 
arrendatario será libre de devolverlo cuando quiera; pero el arrendador no podrá pedirlo sino después de cinco días de 
celebrado el contrato. 
 
ARTICULO 2102.- Si el bien se alquiló por años, meses, semanas o días, la renta se pagará al vencimiento de cada uno 
de esos términos. 
 
ARTICULO 2103.- Si el contrato se celebró por un término fijo, la renta se pagará al vencerse el plazo. 
 
ARTICULO 2104.- Si el arrendatario devuelve el bien antes del tiempo convenido, cuando se ajustó por un solo precio, 
está obligado a pagarlo íntegro; pero si el alquiler se ajustó por períodos de tiempo, sólo está obligado a pagar los 
períodos corridos hasta la entrega. 
 
ARTICULO 2105.- El arrendatario estará obligado a la totalidad del precio, cuando se hizo el alquiler por tiempo fijo y los 
períodos sólo se han puesto como plazos para el pago. 
 
ARTICULO 2106.- Si se arrienda un edificio o aposento amueblado, se entenderá que el alquiler de los muebles es por el 
mismo tiempo que el del arrendamiento del edificio o aposento, a menos de estipulación en contrario. 
 
ARTICULO 2107.- Cuando los muebles se alquilaren con separación del edifico, su alquiler se regirá por lo dispuesto en 
este capítulo. 
 
ARTICULO 2108.- El arrendatario está obligado a hacer las pequeñas reparaciones que exija el uso del bien dado en 
alquiler. 
 
ARTICULO 2109.- La pérdida o deterioro del bien alquilado se presume siempre a cargo del arrendatario, a menos que él 
pruebe que sobrevino sin culpa suya, caso en el cual, será a cargo del arrendador. 
 
ARTICULO 2110.- Aun cuando la pérdida o deterioro sobrevengan por caso fortuito, serán a cargo del arrendatario, si 
éste usó el bien de un modo no conforme con el contrato, de manera que sin ese uso no habría sobrevenido el caso 
fortuito. 
 
ARTICULO 2111.- El arrendatario de un animal está obligado a darle de comer y beber durante el tiempo en que lo tiene 
en su poder, de modo que no se desmejore y a curarle las enfermedades ligeras, sin poder cobrar nada al dueño. 
 
ARTICULO 2112.- Los frutos del animal alquilado pertenecen al dueño, salvo convenio en contrario. 
 
ARTICULO 2113.- En caso de muerte de algún animal alquilado, sus despojos serán entregados por el arrendatario al 
dueño, si son de alguna utilidad y es posible el transporte. 
 
ARTICULO 2114.- Cuando se arrienden dos o más animales que forman un todo, como una yunta o un tiro, y uno de 
ellos se inutiliza, se rescindirá el arrendamiento, a no ser que el dueño quiera dar otro que forme un todo con el que 
sobrevivió. 
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ARTICULO 2115.- El que contrate uno o más animales especificados individualmente, que antes de ser entregados al 
arrendatario se inutilizaren sin culpa del arrendador, quedará enteramente libre de la obligación si ha avisado al 
arrendatario inmediatamente después que se inutilizó el animal; pero si éste se ha inutilizado por culpa del arrendador o si 
no se ha dado el aviso, estará sujeto al pago de daños y perjuicios, o a reemplazar el animal a elección del arrendatario. 
 
ARTICULO 2116.- En el caso del artículo anterior, si en el contrato de alquiler no se trató de animal individualmente 
determinado, sino de un género y número determinados, el arrendador está obligado a los daños y perjuicios, siempre 
que se falte a la entrega. 
 
ARTICULO 2117.- Si en el arrendamiento de un predio rústico se incluye el ganado de labranza o de cría existente en él, 
el arrendatario tendrá, respecto del ganado, los mismos derechos y obligaciones que el usufructuario, pero no está 
obligado a dar fianza. 
 
ARTICULO 2118.- Lo dispuesto en el artículo que antecede, también se aplicará al arrendamiento de bienes productores 
de frutos naturales cuando el uso de los mismos no reporte ninguna utilidad al arrendatario sino a través de sus frutos. 
 
ARTICULO 2119.- Lo dispuesto en los artículos 2106 y 2107 es aplicable a los aperos de la finca rentada. 

 
TITULO OCTAVO 
DEL COMODATO 

 
ARTICULO 2120.- El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de un 
bien inmueble, o de un mueble, y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente. 
 
ARTICULO 2121.- Cuando la concesión del uso tuviere por objeto bienes consumibles, sólo será comodato si por 
voluntad de las partes se altera su destino natural, de tal manera que se utilicen sin ser consumidos y se restituyan 
idénticamente. 
 
ARTICULO 2122.- Los administradores de bienes ajenos, no podrán dar en comodato, sin autorización especial, los 
bienes confiados a su guarda. 
 
ARTICULO 2123.- El comodatario adquiere el uso; pero no los frutos y accesiones del bien, del que no es poseedor civil. 
 
ARTICULO 2124.- Si el comodato se hace en contemplación a sólo la persona del comodatario, los herederos de éste no 
tienen derecho de continuar en el uso del bien. 
 
ARTICULO 2125.- Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso del bien. 
 
ARTICULO 2126.- El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación del bien, y es responsable de 
todo deterioro que este sufra por su culpa. 
 
Si el deterioro es tal que el bien no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor 
anterior de él, abandonando su propiedad al comodatario. 
 
ARTICULO 2127.- El comodatario no puede destinar el bien a uso distinto del convenido; de lo contrario, es responsable 
de los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2128.- El comodatario responde de la pérdida del bien si la emplea en uso diverso o por más tiempo del 
convenido, aun cuando aquélla sobrevenga por caso fortuito. 
 
ARTICULO 2129.- Si el bien perece por caso fortuito, de que el comodatario haya podido garantirlo empleando el suyo 
propio, o si no pudiendo conservar más que uno de los dos, ha preferido el suyo, responde de la pérdida del otro. 
 
ARTICULO 2130.- Si el bien ha sido estimado al prestarlo, su pérdida, aun cuando sobrevenga por caso fortuito, es de 
cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio si no hay convenio expreso en contrario. 
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ARTICULO 2131.- Si el bien se deteriora por el solo efecto del uso para que fue concedido y sin culpa del comodatario, 
no es éste responsable del deterioro. 
 
El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso o la 
conservación del bien. 
 
Tampoco tiene derecho el comodatario para retener el bien a pretexto de lo que por expensas o por cualquiera otra causa 
le deba el dueño. 
 
Siendo dos o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a las mismas obligaciones. 
 
ARTICULO 2132.- Si no se ha determinado el uso o el plazo del contrato, el comodante podrá exigir el bien cuando le 
pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido uso o plazo, incumbe al comodatario. 
 
El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de que termine el plazo o uso convenidos, sobreviniéndole 
necesidad urgente de él, probando que hay peligro de que éste perezca si continúa en poder del comodatario, o si éste 
ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin consentimiento del comodante. 
 
ARTICULO 2133.- Si el comodatario ha tenido que hacer, para la conservación del bien, algún gasto extraordinario y de 
tal manera urgente que no haya podido dar aviso de él al comodante, éste tendrá obligación de reembolsarlo. 
 
ARTICULO 2134.- Cuando el bien prestado tiene defectos tales que causen perjuicio al que se sirva de él, el comodante 
es responsable de éstos, si conocía los defectos y no dio aviso al comodatario. 
 
ARTICULO 2135.- En la restitución del bien, el comodatario será responsable de los vicios o defectos que el bien tenga, 
siempre y cuando se deban a culpa en la custodia, conservación o uso del mismo. 
 

TITULO NOVENO 
DEL DEPOSITO 

 
ARTICULO 2136.- El depósito es un contrato por el cual el depositante entrega un bien al depositario, quien contrae la 
obligación de custodiarlo y restituirlo cuando se lo pida el depositante. 
 
El depósito puede recaer sobre muebles o inmuebles. 
 
ARTICULO 2137.- Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a retribución por el depósito, la cual se arreglará 
por el contrato, y en su defecto según los usos del lugar en que se constituya el depósito. 
 
ARTICULO 2138.- Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devenguen intereses, quedan 
obligados a realizar el cobro de estos en las épocas de su vencimiento, así como también a practicar cuantos actos sean 
necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derecho que les correspondan con arreglo a las 
leyes. 
 
ARTICULO 2139.- La incapacidad de uno de los contratantes no exime al otro de las obligaciones a que están sujetos el 
que deposita y el depositario. 
 
ARTICULO 2140.- El incapaz que acepte el depósito puede, si se le demanda por daños y perjuicios, oponer excepción 
de nulidad del contrato; mas no podrá eximirse de restituir el bien depositado si se conserva aún en su poder, o el 
provecho que hubiere recibido de su enajenación. 
 
ARTICULO 2141.- Si el depositario incapaz obró con dolo o mala fe podrá ser condenado a través de su representante al 
pago de daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2142.- Es deber del depositante hacer constar por escrito firmado por el depositario, la cantidad, clase y 
demás señas específicas del bien depositado. 
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ARTICULO 2143.- La omisión del requisito que prescribe el artículo anterior, sujeta al depositante, en el caso de que se 
niegue o adultere el depósito, a la carga de probar éste o la adulteración que alegue haberse hecho en él. 
 
ARTICULO 2144.- El depositario está obligado: 
 
I.- A conservar el bien objeto del depósito según lo reciba y prestar en su guarda y conservación la diligencia de un buen 
padre de familia si el depósito es a título oneroso; pero si es a título gratuito debe guardar y conservar el bien depositado 
con el cuidado y diligencia que acostumbre emplear en la guarda y cuidado de sus propios bienes; 
 
II.- A restituir el depósito cuando le fuere exigido, con todos sus frutos y accesiones; 
 
III.- A responder de los menoscabos, daños y perjuicios que los bienes depositados sufrieren por su malicia o negligencia. 
 
ARTICULO 2145.- El depositario es responsable del caso fortuito y de la fuerza mayor, sólo cuando se ha obligado a esa 
responsabilidad, o si sobrevienen estando el bien en su poder cuando ya había incurrido en mora. 
 
La mora del depositario respecto de la recepción o retiro del bien depositado libera de responsabilidad al depositario por 
su pérdida o deterioro. 
 
ARTICULO 2146.- Siendo varios los que den un solo bien o cantidad en depósito, no podrá el depositario entregarlo, sino 
previo el consentimiento de la mayoría de los depositantes computado por cantidades y no por personas; a no ser que al 
constituirse el depósito se haya convenido que la entrega se haga a cualquiera de los depositantes.  
 
ARTICULO 2147.- El depositario entregará a cada depositante una parte del bien, si al constituirse el depósito se señaló 
la que a cada uno correspondía. 
 
ARTICULO 2148.- El depósito se entregará en el lugar convenido y si no hubiere lugar designado, la devolución se hará 
en el lugar donde se halle el bien depositado. 
 
ARTICULO 2149.- Los gastos de la entrega serán por cuenta del depositante. 
 
ARTICULO 2150.- El depositario debe restituir el bien depositado en cualquier tiempo en que lo reclame el depositante, 
aunque al constituirse el depósito se haya fijado plazo y éste no hubiere llegado; pero en este último caso, si el depósito 
es oneroso, debe el depositante pagar al depositario lo pactado por el tiempo convenido. 
 
ARTICULO 2151.- El depositario no está obligado a entregar el bien cuando judicialmente se haya mandado retener o 
embargar.  
 
ARTICULO 2152.- El depositario puede devolver el depósito al depositante. 
 
I.- Antes de vencerse el plazo para el depósito, si existe justa causa; y 
 
II.- Si no se ha estipulado plazo, cuando el depositario quiera. En los dos casos previstos en este artículo, el depositario 
debe avisar al depositante con una prudente anticipación cuando se necesite preparar algo para la guarda del bien. 
 
ARTICULO 2153.- El depositante está obligado a pagar al depositario la retribución que a este corresponda según el 
artículo 2137. 
 
ARTICULO 2154.- Si el depósito es a título gratuito, el depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los 
gastos que haya hecho en la conservación del depósito. 
 
ARTICULO 2155.- El depositario está obligado a indemnizar al depositante de todos los perjuicios que le cause el bien 
depositado. Esta obligación existe tanto en el depósito a título gratuito como en el depósito a título oneroso. 
 
Si los prejuicios causados al depositario se deben a vicios o defectos del bien depositado, debe el depositante indemnizar 
los perjuicios aun cuando no conociera los vicios o defectos. 
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ARTICULO 2156.- El depositario no puede retener el bien, aun cuando al pedírsele no haya recibido el importe de la 
retribución que le corresponde, ni de los gastos que haya hecho ni la indemnización de los perjuicios prevista en el 
artículo anterior; pero sí podrá, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito. 
 
Tampoco puede el depositario retener el bien como prenda que garantice otro crédito que tenga contra el depositante. 
 
ARTICULO 2157.- Las fondas, cafés, casas de baño y otros establecimientos semejantes no responden de los efectos 
que introduzcan los parroquianos, a menos que los pongan en depósito bajo el cuidado de los empleados del 
establecimiento. 

 
TITULO DECIMO 

DEL SECUESTRO 
 
ARTICULO 2158.- El secuestro es el depósito de un bien en poder de un tercero, para que lo guarde y custodie, hasta 
que una autoridad competente ordene su devolución o decida a quien deba entregarse. 
 
ARTICULO 2159.- El secuestro es convencional o judicial. 
 
ARTICULO 2160.- El secuestro convencional se verifica cuando los litigantes depositan un bien litigioso en poder de un 
tercero que se obliga a entregarlo, concluido el pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a él. 
 
ARTICULO 2161.- El encargado del secuestro convencional no puede liberarse de él antes de la terminación del pleito, 
sino consintiendo en ello todas las partes interesadas, o por una causa que el juez declare legítima. 
 
ARTICULO 2162.- Fuera de las excepciones acabadas de mencionar rigen para el secuestro convencional las mismas 
disposiciones que para el depósito. 
 
ARTICULO 2163.- El secuestro judicial es un acto de autoridad que se constituye por resolución del juez, para asegurar 
bienes, garantizar con ellos los derechos del acreedor y pagar a éste con el importe que se obtenga del remate de tales 
bienes. 
 
ARTICULO 2164.- Por el secuestro judicial sólo pueden asegurarse bienes que en la fecha de él, pertenezcan al deudor 
de la persona en favor de la cual se decretó aquél. 
 
ARTICULO 2165.- Para que surta sus efectos el secuestro de bienes inmuebles respecto de tercero, deberá ser objeto de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
 
ARTICULO 2166.- Es tercero el causahabiente del deudor ejecutado, que hubiese adquirido de éste o de su 
representante, por acto entre vivos, la propiedad del bien secuestrado o cualquier otro derecho real sobre dicho bien. 
 
ARTICULO 2167.- El secuestro judicial se rige además, por las disposiciones del Código de procedimientos civiles. 

 
TITULO UNDECIMO 

DEL MANDATO 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 2168.- El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del 
mandante, o sólo por su cuenta, los actos jurídicos que éste le encargue. 
 
ARTICULO 2169.- El contrato de mandato se perfecciona por la aceptación del mandatario. 
 
ARTICULO 2170.- El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado, cuando es conferido a 
personas que ofrecen al público ese ejercicio, por el solo hecho de que no lo rehusen dentro de los tres días siguientes. 
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ARTICULO 2171.- La aceptación puede ser expresa o tácita. 
 
Hay aceptación tácita en el caso del artículo anterior y también cuando se realiza un acto en ejecución del mandato. 
 
ARTICULO 2172.- Pueden ser objeto de mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención 
personal del interesado. 
 
ARTICULO 2173.- Solamente será gratuito el mandato cuando así se haya convenido expresamente. 
 
ARTICULO 2174.- El mandato puede ser escrito o verbal. 
 
ARTICULO 2175.- El mandato escrito puede otorgarse: 
 
I.- En escritura pública; 
 
II.- En carta poder firmada por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público; y 
 
III.- En carta poder firmada por el mandante y dos testigos sin ratificación de firmas. 
 
ARTICULO 2176.- El mandato verbal es otorgado de palabra ente presentes, hayan o no intervenido testigos y sólo podrá 
otorgarse para asuntos menores de doscientos pesos. 
 
Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para que se dio. 
 
ARTICULO 2177.- El mandato puede ser general y especial. Son generales los contenidos en los tres primeros párrafos 
del artículo siguiente. Cualquiera otro mandato tendrá el carácter de especial. 
 
ARTICULO 2178.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorgan con 
todas las facultades generales y las particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, para que se 
entiendan conferidos sin limitación alguna. 
 
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado 
tenga toda clase de facultades administrativas. 
 
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado 
tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de 
defenderlos; pero dentro de estas facultades no se comprende la de hacer donaciones. 
 
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las 
limitaciones, o los poderes serán especiales.  
 
Los notarios insertarán este artículo y el siguiente, y en su caso el 2214, en los testimonios de los poderes que otorguen. 
 
ARTICULO 2179.- Para que el mandatario pueda hacer donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es necesario 
que éste le dé poder especial, en cada caso. 
 
ARTICULO 2180.- El mandato podrá otorgarse en carta poder firmada ante dos testigos, sin que sea necesaria la previa 
ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para que se confiere exceda de doscientos pesos y no de mil. 
 
ARTICULO 2181.- Puede otorgarse el mandato en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del 
otorgante y testigos ante notario, cuando el interés del negocio para que se confiere exceda de mil pesos, pero no de 
cinco mil. 
 
ARTICULO 2182.- El mandato debe otorgarse en escritura pública: 
 
I.- Cuando el interés del negocio para que se confiere exceda de cinco mil pesos; 
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II.- Cuando sea general; y 
 
III.- Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario a nombre del mandante, algún acto que conforme a la ley deba 
constar en instrumento público. 
 
ARTICULO 2183.- La omisión de los requisitos de forma o de alguno de ellos anula el mandato. 
 
ARTICULO 2184.- En el caso del artículo anterior, podrá el mandante exigir del mandatario, la devolución de las sumas 
que le haya entregado y respecto de las cuales será considerado el último, como simple depositario. 
 
ARTICULO 2185.- El mandatario, salvo convenio celebrado entre él y el mandante, podrá desempeñar el mandato 
tratando en su propio nombre o en el del mandante. 
 
ARTICULO 2186.- Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con 
quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante. 
 
En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el 
asunto fuere personal suyo. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario. 
 
En el caso de los tres preceptos anteriores, el mandatario deberá transferir al mandante los bienes o derechos que 
hubiere adquirido por su cuenta, y firmar los documentos o contratos necesarios para que pueda el mandante ser titular 
de esos bienes o derechos. 
 

CAPITULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO  

CON RESPECTO AL MANDANTE 
 

ARTICULO 2187.- El mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante 
y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo. 
 
ARTICULO 2188.- En lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultarle, 
siempre que lo permita la naturaleza del negocio. 
 
Si no fuere posible la consulta o estuviere el mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la prudencia dicte, 
cuidando del negocio como propio. 
 
ARTICULO 2189.- Si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del mandatario, perjudicial la ejecución de las instrucciones 
recibidas, podrá suspender el cumplimiento del mandato comunicándolo así al mandante, por el medio más rápido 
posible. 
 
ARTICULO 2190.- En las operaciones hechas por el mandatario, con violación o con exceso del encargo recibido, 
además de la indemnización a favor del mandante, de daños y perjuicios, quedará a opción de éste, ratificarlas o dejarlas 
a cargo del mandatario. 
 
El mandatario que se exceda de sus facultades es responsable de los daños y perjuicios que cause al mandante y al 
tercero con quien contrató, si éste ignoraba que aquél traspasaba los límites del mandato. 
 
ARTICULO 2191.- El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o 
circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. Asimismo, debe dársela, sin demora, de la 
ejecución de dicho encargo. 
 
La inobservancia de este precepto es causa de responsabilidad civil para el mandatario. 
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ARTICULO 2192.- El mandatario no puede compensar los perjuicios que cause con los provechos que por otro motivo 
haya procurado al mandante. 
 
ARTICULO 2193.- El mandatario está obligado a dar al mandante cuenta exacta de su administración, conforme al 
convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el mandante lo pida y, en todo caso, al fin del contrato. 
 
ARTICULO 2194.- El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder. 
 
ARTICULO 2195.- Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aun cuando lo que el mandatario recibió no fuere 
debido al mandante. 
 
ARTICULO 2196.- El mandatario debe pagar los intereses de las sumas que pertenezcan al mandante y que haya 
distraído de su objeto e invertido en provecho propio, desde la fecha de inversión; así como los de las cantidades en que 
resulte alcanzado, desde la fecha en que se constituyó en mora. Los intereses, en los casos previstos por este artículo se 
calcularán al tipo de catorce por ciento anual. 
 
ARTICULO 2197.- Si se confiere un mandato a diversas personas respecto de un mismo negocio, aunque sea en un solo 
acto, no quedarán solidariamente obligadas si no se conviene así expresamente. 
 
Si las diferentes personas a las que se confirió un mandato no quedaren solidariamente obligadas, cada uno de los 
mandatarios responderá únicamente de sus actos; y si ninguno ejecutó el mandato, la responsabilidad se repartirá por 
igual, entre cada uno de los mandatarios. 
 
ARTICULO 2198.- El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato si tiene facultades expresas 
para ello. 
 
ARTICULO 2199.- Si se le designó la persona del substituto, no podrá nombrar a otro; si no se le designó persona, podrá 
nombrar a la que quiera y en este último caso, solamente será responsable cuando fuere de mala fe la elección de la 
persona o ésta se halla en notoria insolvencia. 
 
ARTICULO 2200.- El substituto tiene para con el mandante los mismos derechos y obligaciones que el mandatario. 
 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDANTE 

CON RELACION AL MANDATARIO 
 
ARTICULO 2201.- El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución 
del mandato. 
 
ARTICULO 2202.- Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas el mandante, aunque el negocio no haya 
salido bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario. 
 
ARTICULO 2203.- El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a contar desde el día en que se 
hizo el anticipo. 
 
ARTICULO 2204.- Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya 
causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario. 
 
ARTICULO 2205.- El mandatario podrá retener en prenda las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante 
haga la indemnización y reembolso de que tratan los dos artículos anteriores. 
 
ARTICULO 2206.- Si varias personas hubiesen nombrado a un solo mandatario para algún negocio común, le quedan 
obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL 
MANDANTE Y DEL MANDATARIO CON RE- 
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LACION A TERCERO 
 
ARTICULO 2207.- El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los 
límites del mandato. 
 
ARTICULO 2208.- El mandatario no tendrá acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre 
del mandante, a no ser que esta facultad se haya incluido también en el poder.  
 
ARTICULO 2209.- Los actos que el mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos 
del mandato, serán nulos, con relación al mismo mandante, si no los ratifica tácita o expresamente. 
 
ARTICULO 2210.- El tercero que hubiere contratado con el mandatario que se excedió en sus facultades, no tendrá 
acción contra éste si le hubiere dado a conocer cuáles fueron aquéllas y no se hubiere obligado personalmente por el 
mandante. 
 

CAPITULO V 
DEL MANDATO JUDICIAL 

 
ARTICULO 2211.- No pueden ser procuradores en juicio: 
 
I.- Los incapacitados; 
 
II.- Los jueces, magistrados y demás funcionarios y empleados de la administración de justicia en ejercicio, dentro de los 
límites de su jurisdicción; y 
 
III.- Los empleados de la Hacienda Pública en cualquier causa en que puedan intervenir de oficio, dentro de los límites de 
sus respectivos distritos. 
 
ARTICULO 2212.- El mandato judicial será otorgado en cualquiera de las formas establecidas para el mandato ordinario. 
 
La substitución del mandato judicial se hará en la misma forma que su otorgamiento. 
 
ARTICULO 2213.- No puede admitirse en juicio poder otorgado a favor de dos o más personas, con cláusula de que nada 
puede hacer o promover una de ellas sino con el concurso de otra u otras; pero puede concederse simultáneamente un 
mismo poder a diversas personas. 
 
Si en virtud de lo dispuesto al final del artículo que precede, se presentan diversos apoderados de una misma persona a 
promover o contestar sobre un mismo asunto, el juez hará que dentro del tercer día elijan entre sí al que ha de continuar 
el negocio; y si no lo hacen o no están de acuerdo, el juez hará la elección. 
 
ARTICULO 2214.- El procurador no necesita poder o cláusula especial, sino en los casos siguientes: 
 
I.- Para desistirse; 
 
II.- Para transigir; 
 
III.- Para comprometer en árbitros; 
 
IV.- Para absolver y articular posiciones; 
 
V.- Para hacer cesión de bienes; y 
 
VI.- Para los demás actos que expresamente determine la ley. 
 
Estas facultades se comprenden en los poderes generales para pleitos y cobranzas que se confieran con arreglo al 
artículo 2178; pero si no se quiere conferir alguna de ellas, se consignarán las limitaciones en la misma escritura. 
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ARTICULO 2215.- El procurador, aceptado el poder, está obligado: 
 
I.- A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las causas 
expresadas en el artículo 2222; 
 
II.- A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; y 
 
III.- A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario, cuanto sea necesario para la defensa de 
su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que este le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la 
naturaleza e índole del litigio. 
 
ARTICULO 2216.- El procurador que acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el del contrario, en el 
mismo juicio, aunque renuncie el primero. 
 
ARTICULO 2217.- El procurador que revele a la parte contraria los secretos de su poderdante o cliente, o le suministre 
documentos o datos que lo perjudiquen, será responsable de todos los daños y perjuicios. Esta responsabilidad es 
independiente de cualquiera otra que por esos hechos le imponga la ley. 
 
ARTICULO 2218.- El procurador que tuviere justo impedimento para desempeñar su encargo, no podrá abandonarlo sin 
substituir el mandato teniendo facultades para ello o sin avisar a su mandante para que nombre a otra persona. 
 
ARTICULO 2219.- La representación del procurador cesa además de los casos expresados en el artículo 2222: 
 
I.- Por separarse el poderdante de la acción u oposición que haya formulado; 
 
II.- Por haber terminado la personalidad del poderdante; 
 
III.- Por haber transmitido el mandante a otros sus derechos sobre la cosa litigiosa, luego que la transmisión o cesión sea 
debidamente notificada y se haga constar en autos; 
 
IV.- Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio, manifestando que revoca el mandato; y 
 
V.- Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio. 
 
ARTICULO 2220.- El procurador que ha substituido un poder puede revocar la substitución si tiene facultades para 
hacerlo, rigiendo también en este caso, respeto del substituto, lo dispuesto en la fracción IV del artículo anterior. 
 
ARTICULO 2221.- La parte puede ratificar, antes de que la sentencia cause ejecutoria, lo que el procurador hubiere 
hecho excediéndose del poder. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS DIVERSOS MODOS DE TERMINAR EL MANDATO 

 
ARTICULO 2222.- El mandato termina: 
 
I.- Por la revocación; 
 
II.- Por la renuncia del mandatario; 
 
III.- Por la muerte del mandante o del mandatario; 
 
IV.- Por la interdicción de uno u otro; 
 
V.- Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para que fue constituido; y 
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VI.- En los casos previstos por los artículos 502 a 505. 
 
ARTICULO 2223.- El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca. 
 
Asimismo el mandatario puede renunciar al mandato cuando y como le parezca. 
 
La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno debe indemnizar a la otra, o a un tercero, de los daños 
y perjuicios que le cause la revocación o renuncia. 
 
ARTICULO 2224.- Puede pactarse que el mandato sea irrevocable y en ese caso no puede el mandatario renunciar a él. 
 
ARTICULO 2225.- El mandato irrevocable sólo puede ser especial y termina cuando se realice el negocio para el que se 
confirió. 
 
ARTICULO 2226.- Si el mandato irrevocable se estipuló como una condición en un contrato bilateral o como un medio 
para cumplir una obligación contraída, dicho mandato tiene el carácter de accesorio del contrato bilateral del cual es 
condición o de la obligación para cuyo cumplimiento se otorgó salvo que otra cosa convengan las partes. 
 
ARTICULO 2227.- El mandato estipulado como una condición, en un contrato bilateral, impide que este último se forme, 
hasta que se confiera dicho mandato. 
 
ARTICULO 2228.- Cuando el mandato se otorgue como un medio para cumplir una obligación contraída por el mandante 
en favor del mandatario, este último está facultado para hacerse pago al ejercer el mandato. 
 
ARTICULO 2229.- Cuando se ha dado un mandato para tratar con determinada persona, el mandante debe notificar a 
ésta la revocación del mandato, so pena de quedar obligado por los actos del mandatario ejecutados después de la 
revocación, siempre que haya habido buena fe de parte de esa persona. 
 
ARTICULO 2230.- El mandante puede exigir la devolución del instrumento o escrito en que conste el mandato, y todos 
los documentos relativos al negocio o negocios que tuvo a su cargo el mandatario. 
 
El mandante que descuide exigir los documentos que acrediten los poderes del mandatario responde de los daños que 
puedan resultar por esa causa a terceros de buena fe. 
 
ARTICULO 2231.- La constitución de un nuevo mandatario para un mismo asunto, importa la revocación del primero, 
desde el día en que se notifique a éste el nuevo nombramiento. 
 
ARTICULO 2232.- Aunque el mandato termina por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la 
administración, entre tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda 
resultar algún perjuicio. 
 
ARTICULO 2233.- Cuando el mandato sea judicial, la muerte del mandante obliga al mandatario a continuar el juicio, 
hasta que se designe albacea que pueda apersonarse en el mismo. 
 
ARTICULO 2234.- En el caso del artículo 2232, tienen derecho el mandatario para pedir al juez que señale un término 
corto a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de sus negocios. 
 
ARTICULO 2235.- Si el mandato termina por muerte del mandatario, deben sus herederos dar aviso al mandante y 
practicar, mientras éste resuelva, solamente las diligencia que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio. 
 
ARTICULO 2236.- El mandatario que renuncie tiene obligación de seguir el negocio mientras el mandante no provee a la 
procuración, si de lo contrario se sigue algún perjuicio. 
 
ARTICULO 2237.- Lo que el mandatario, sabiendo que ha cesado el mandato hiciere con un tercero que ignore el término 
de la procuración, obliga al mandante y al mandatario personalmente con el tercero; pero el mandatario es responsable al 
mandante de todos los daños y perjuicios que sobrevengan, aun por caso fortuito. 
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CAPITULO VII 
DE LA GESTION DE NEGOCIOS 

 
ARTICULO 2238.- Bajo el nombre de mandato oficioso o de gestión de negocios, se comprenden todos los actos que por 
oficiosidad y sin mandato expreso sino sólo presunto, desempeña una persona a favor de otra que no está presente o 
que está impedida de atender a sus propios asuntos. 
 
ARTICULO 2239.- El que gestiona negocios en los términos expresados en el artículo que precede, se llama mandatario 
oficioso o gestor de negocios; la persona a cuyo favor se ejecutan los actos, se llama dueño del negocio. 
 
ARTICULO 2240.- El gestor de negocios es responsable respecto del dueño y respecto de aquéllos con quienes contrata 
en nombre de éste. 
 
ARTICULO 2241.- Si el dueño ratifica la gestión y quiere aprovecharse de las utilidades que produzca, está obligado a 
indemnizar al gestor de los gastos necesarios que haya hecho y de los perjuicios que haya recibido por causa del 
negocio. 
 
ARTICULO 2242.- Si el dueño no ratifica la gestión, y ésta no ha tenido por objeto obtener lucro, sino evitar algún daño 
inminente y manifiesto, deberá en todo caso indemnizar los gastos exclusivamente hechos con ese objeto. 
 
ARTICULO 2243.- La ratificación de la gestión producirá los mismos efectos que produciría el mandato expreso. 
 
ARTICULO 2244.- Si el dueño desaprueba la gestión, deberá el gestor reponer, a su costa, la situación que existía antes 
de haberse realizado la gestión, indemnizando a aquél de los perjuicios que sufra por su culpa. 
 
ARTICULO 2245.- Igual obligación tendrá respecto del tercero que haya tratado con él de buena fe. 
 
ARTICULO 2246.- Si la situación no puede ser restablecida a su estado primero y los beneficios exceden a los perjuicios, 
unos y otros serán de cuenta del dueño. 
 
ARTICULO 2247.- Si los beneficios no exceden de los perjuicios, podrá el dueño obligar al gestor a tomar todo el negocio 
por su cuenta, exigiendo de él la indemnización debida. 
 
ARTICULO 2248.- Si aquél a quien pertenece el negocio tuviere conocimiento de la gestión y no se opusiere a ella antes 
de que termine, se entenderá que la consiente; pero en este caso estará obligado para con el gestor aunque no hubiere 
provecho efectivo. 
 
ARTICULO 2249.- El que se mezcla en negocio de otro contra su voluntad expresa, es responsable de todos los daños y 
perjuicios, aun accidentales, si no se prueba que éstos se habrían realizado aunque no hubiese intervenido el gestor, o en 
caso de que la intervención del gestor haya sido necesaria para evitar que se produjese un mal mayor. En este último 
caso el dueño debe pagar al gestor además de los gastos una retribución proporcional al mal evitado que, en caso de 
desacuerdo, será fijada por el juez y que no podrá exceder del veinte por ciento de aquél. 
 
ARTICULO 2250.- Si en el caso del artículo que precede, quiere el dueño aprovecharse de la gestión, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 2241. 
 
ARTICULO 2251.- El gestor está obligado a dar cuenta exacta y fiel de sus actos, así como de las cantidades recibidas y 
gastadas. 
 
ARTICULO 2252.- El que comienza la gestión de negocios queda obligado a concluirla, salvo si el dueño dispone otra 
cosa. 
 
ARTICULO 2253.- Si el gestor se mezcla en negocios ajenos, por hallarse éstos de tal modo conexos con los suyos que 
no podría tratar unos sin los otros, el dueño no está obligado sino hasta donde alcancen las ventajas recibidas. 
 

TITULO DUODECIMO 
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
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CAPITULO I 

DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
ARTICULO 2254.- El que preste y el que recibe servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución 
debida por ellos. 
 
ARTICULO 2255.- Cuando no hubiere convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del 
lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las facultades pecuniarias 
del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios 
estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. 
 
ARTICULO 2256.- Para poder prestar servicios que constituyan el ejercicio de una profesión, deberá quien los preste 
cumplir los requisitos que exija la ley. 
 
Quien sin cumplir los mencionados requisitos preste servicios de esa clase, independientemente de las penas que 
establece la ley en su contra, no podrá cobrar retribución alguna por ellos. 
 
Si quien recibió los servicios hubiere dado en cambio de ellos algún bien, tendrá el derecho imprescriptible a repetir éste; 
pero la prestación de servicios no puede enriquecer sin causa a quien los recibe. 
 
ARTICULO 2257.- En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan de hacerse en el 
negocio en que aquellos se presten. A falta de convenio sobre sus reembolsos, los anticipos serán pagados en los 
términos del artículo siguiente, con el rédito legal desde el día en que fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad 
por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella. 
 
ARTICULO 2258.- El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se hará en el lugar de la residencia del 
que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe 
el profesional o haya concluido el negocio o trabajo que se le confió. 
 
ARTICULO 2259.- Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los 
honorarios del profesional y de los anticipos que hubiere hecho. 
ARTICULO 2260.- Cuando varios profesionales en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio o asunto, 
podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno. 
 
ARTICULO 2261.- Los profesionales tienen derecho para exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o 
trabajo que se les encomienda, salvo convenio en contrario o que la obligación del profesional, por su naturaleza misma, 
no sea exclusivamente de diligencia, sino de resultado; pero en este caso, para que el profesional tenga derecho a sus 
honorarios, si no hay convenio en contrario, debe obtenerse el resultado objeto de la obligación del profesional. 
 
ARTICULO 2262.- Siempre que un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente 
a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este 
aviso con oportunidad. 
 
ARTICULO 2263.- El que preste servicios profesionales y su obligación no sea de resultado, sólo es responsable, hacia 
las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo. 
También es responsable el que presta los servicios profesionales, cuando siendo su obligación de resultado no se 
obtenga éste. 
 

CAPITULO II 
DEL CONTRATO DE OBRAS A PRECIO ALZADO 

 
ARTICULO 2264.- El contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales, se 
sujetará a las reglas siguientes. 
 
ARTICULO 2265.- Si la obra perece o se deteriora antes de la entrega, son a cargo del empresario la pérdida o los 
deterioros, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de la obra en recibirla, o convenio expreso en contrario. 
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ARTICULO 2266.- Siempre que el empresario se encargue por ajuste cerrado de la obra en bien inmueble cuyo valor sea 
de más de cinco mil pesos, se otorgará el contrato por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada y en los 
casos que lo requieran, un plano, diseño o presupuesto de la obra. 
 
ARTICULO 2267.- Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y surgen dificultades entre 
empresario y el dueño, serán resueltas teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del 
lugar; oyéndose el dictamen de peritos. 
 
ARTICULO 2268.- Cuando se haya invitado a varios peritos a hacer planos, diseños o presupuestos, con el objeto de 
escoger entre ellos el que parezca mejor, y los peritos han tenido conocimiento de esta circunstancia, ninguno puede 
cobrar honorarios, salvo convenio expreso. 
 
ARTICULO 2269.- En el caso del artículo anterior, podrá el autor del plano, diseño o presupuesto aceptados, cobrar su 
valor ya ejecute él la obra, ya la ejecute otra persona. 
 
ARTICULO 2270.- Es causa de responsabilidad civil ejecutar una obra conforme a un plano, diseño o presupuesto por 
otra persona distinta del autor de éstos y que no le hubieren sido aceptados. Esta responsabilidad existe, aun cuando se 
hayan hecho modificaciones en los detalles. 
 
ARTICULO 2271.- Cuando al encargarse una obra no se ha fijado precio, se tendrá por tal, si los contratantes no 
estuviesen de acuerdo después, el que importen los materiales empleados, más los salarios de los trabajadores 
ocupados y, en su caso, los honorarios que designen los aranceles, o a falta de ellos el que tasen peritos. 
 
ARTICULO 2272.- El precio de la obra se pagará al entregarse ésta, salvo convenio en contrario. 
 
ARTICULO 2273.- El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado, no tiene derecho de 
exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el de los salarios, salvo que ese 
aumento sea de veinte por ciento o más y siempre que el empresario no esté constituido en mora. El aumento a que tiene 
derecho el empresario será proporcional al tenido por los materiales o salarios. 
 
ARTICULO 2274.- El empresario no tiene derecho a exigir aumento en el precio cuando haya habido algún cambio o 
aumento en el plano o diseño, a no ser que sean autorizados por escrito por el dueño y con expresa designación del 
precio. 
 
ARTICULO 2275.- Una vez pagado y recibido el precio, no hay lugar a reclamación sobre él, a menos que al pagar o 
recibir las partes se hayan reservado expresamente el derecho de reclamar. 
 
ARTICULO 2276.- El que se obligue a hacer una obra por ajuste cerrado, debe comenzar y concluir en los términos 
designados en el contrato, y si en este no se fijaron, en los que sean suficientes, a juicio de peritos. 
 
ARTICULO 2277.- El que se obligue a hacer una obra por piezas o por medida, puede exigir que el dueño la reciba en 
parte y se le pague en proporción de lo que reciba. 
 
ARTICULO 2278.- Las partes pagadas se presumen aprobadas y recibidas por el dueño; pero no habrá lugar a esa 
presunción solamente porque el dueño haya hecho adelantos a buena cuenta del precio de la obra, si no se expresa que 
el pago se aplique a la parte ya entregada. 
 
ARTICULO 2279.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no se observará cuando las piezas que se manden 
construir no puedan ser útiles sino formando reunidas un todo. 
 
ARTICULO 2280.- El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra no puede hacerla ejecutar por otro a menos 
que se haya pactado lo contrario, o el dueño lo consienta; en estos casos, la obra se hará siempre bajo la responsabilidad 
del empresario. 
 
ARTICULO 2281.- Recibida y aprobada la obra por el que la encargó, el empresario es responsable de los defectos que 
después aparezcan y que procedan de vicios en su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados o 
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vicios del suelo en que se fabricó; a no ser que por disposición expresa del dueño se hayan empleado materiales 
defectuosos, después que el empresario le haya dado a conocer sus defectos o que se haya edificado en terreno 
inapropiado elegido por el dueño, a pesar de las observaciones del empresario. 
 
ARTICULO 2282.- El dueño de una obra ajustada por un precio fijo puede desistir de la empresa comenzada, con tal que 
indemnice al empresario de todos los gastos y trabajos y de la utilidad que pudiera haber sacado de la obra. 
 
ARTICULO 2283.- Cuando la obra fue ajustada por peso o medida, sin designación del número de piezas o de la medida 
total, el contrato puede resolverse por una y otra parte, concluidas que sean las partes designadas, pagándose la parte 
concluida. 
 
ARTICULO 2284.- Pagado el empresario de lo que le corresponde, según los dos artículos anteriores, el dueño queda en 
libertad de continuar la obra, empleando a otras personas, aun cuando aquella siga conforme al mismo plano, diseño o 
presupuesto. 
 
ARTICULO 2285.- Puede el dueño continuar la obra empleando a otras personas si él ha cumplido con sus obligaciones 
contractuales y el empresario suspende, sin causa para ello, la ejecución de la obra por dos semanas, consecutivas o no, 
o se retrasa en un cuarenta por ciento del tiempo convenido para el desarrollo de la obra cuando ésta se haya pactado 
por partes o estimaciones o si vencido el plazo la obra no esté concluida. 
 
En estos casos, debe el dueño antes de continuar la obra notificar al empresario y levantar un inventario de la obra. La 
notificación y el inventario se harán ante notario; y al levantamiento del último puede concurrir el empresario. En el caso 
de este artículo quedan a salvo los derechos de las partes para establecer en el juicio correspondiente las 
responsabilidades en que pudieran haber incurrido. 
 
ARTICULO 2286.- Si el empresario muere antes de terminar la obra, podrá rescindirse el contrato; pero el dueño 
indemnizará a los herederos de aquél por el trabajo y gastos hechos. 
 
ARTICULO 2287.- Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable si el empresario no puede concluir la obra por alguna 
causa independiente de su voluntad. 
 
ARTICULO 2288.- Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato, y sus herederos serán responsables del 
cumplimiento para con el empresario. 
 
ARTICULO 2289.- Los que por cuenta del empresario realicen, a su vez, parte de la obra, a virtud de un contrato que no 
sea laboral o que le ministren material para la obra, no tendrán acción contra el dueño de ella, sino hasta la cantidad que 
alcance el empresario. 
 
ARTICULO 2290.- El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupe en la obra. 
 
ARTICULO 2291.- Cuando se conviniere en que la obra deba hacerse a satisfacción del propietario, o de otra persona, se 
entiende reservada la aprobación, a juicio de peritos. 
 
ARTICULO 2292.- El constructor de cualquiera obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague, y su 
crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra. 
 
ARTICULO 2293.- Los empresarios constructores son responsables, por la inobservancia de las disposiciones legales 
que rijan esta materia y por todo daño que causen. 
 

CAPITULO III 
DE LOS PORTEADORES Y ALQUILADORES 

 
ARTICULO 2294.- El contrato por el cual alguno se obliga a transportar, bajo su inmediata dirección o la de sus 
dependientes, por tierra, o por el aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos, se regirá por las 
reglas siguientes. 
 
ARTICULO 2295.- Los porteadores responden: 
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I.- Del daño causado a las personas por defecto de los conductores y transportes que empleen, en los términos del Título 
Quinto del Libro cuarto; 
 
II.- De la pérdida de los bienes que reciban para su transporte, y de los deterioros que sufran esos bienes, a no ser que 
prueben que la pérdida o deterioros han provenido de caso fortuito o de fuerza mayor o de vicio de los mismos bienes; 
 
III.- De las omisiones o equivocaciones que haya en la remisión de efectos, ya sea que no los envíen en el viaje 
estipulado, ya sea que los envíen a parte distinta de la convenida; 
 
IV.- De los daños causados por retardo en el viaje, ya sea al comenzarlo o durante su curso, o por mutación de ruta, a 
menos que prueben que caso fortuito o fuerza mayor los obligó a ello. 
 
ARTICULO 2296.- Los porteadores son responsables de los bienes que se entreguen a los conductores o dependientes, 
aunque no estén autorizados para ello. 
 
ARTICULO 2297.- La responsabilidad de todas las infracciones que durante el transporte se cometan a las disposiciones 
legales que lo rijan, serán del conductor y no de los pasajeros, ni de los dueños de los bienes conducidos, a no ser que la 
falta haya sido cometida por estas personas. 
 
ARTICULO 2298.- El porteador no será responsable de las faltas de que trata el artículo que precede, en cuanto a las 
penas, sino cuando tuviere culpa; pero lo será siempre de la indemnización de los daños y perjuicios, conforme a las 
prescripciones relativas. 
 
ARTICULO 2299.- Las personas transportadas no tienen derecho para exigir aceleración o retardo en el viaje. 
 
ARTICULO 2300.- El porteador de efectos deberá extender al cargador una constancia por escrito que expresará: 
 
I.- El nombre, apellido y domicilio del cargador; 
 
II.- El nombre, apellido y domicilio del porteador; 
 
III.- El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden van dirigidos los efectos o si han de entregarse al 
porteador de la misma constancia; 
 
IV.- La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores 
de los bultos en que se contengan; 
 
V.- El precio del transporte; 
 
VI.- La fecha en que haga la expedición; 
 
VII.- El lugar de la entrega al porteador; 
 
VIII.- El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario. 
 
ARTICULO 2301.- Si los efectos transportados fueren de naturaleza peligrosa, de mala calidad o no estuvieren 
convenientemente empacados o envasados, y el daño proviniere de alguna de esas circunstancias, la responsabilidad 
será del dueño del transporte, si tuvo conocimiento de ellas; en caso contrario la responsabilidad será del que contrató 
con el porteador, tanto por el daño que se cause a esos efectos, como por el que reciban el medio de transporte u otras 
personas u objetos. 
 
ARTICULO 2302.- La persona transportada será responsable del daño que cause ya por culpa, ya por infracción a los 
reglamentos administrativos. 
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ARTICULO 2303.- El porteador tiene derecho de recibir el precio y los gastos a que diere lugar la conducción en los 
términos fijados en el contrato. 
 
ARTICULO 2304.- A falta de convenio expreso se observará la costumbre del lugar, ya sobre el importe del precio y de 
los gastos, ya sobre el tiempo en que haya de hacerse el pago. 
 
ARTICULO 2305.- El contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o después de comenzarse el 
viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya 
recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esta obligación o no pagare 
el porte al contado, el contrato no quedará rescindido. 
 
ARTICULO 2306.- El contrato de transporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el viaje, o durante su curso, si 
sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida verificarlo o continuarlo. 
 
ARTICULO 2307.- En el caso previsto en el artículo anterior cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiere 
hecho si el viaje no se ha verificado; si está en curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague del porte la parte 
proporcional al camino recorrido, y la obligación de presentar los efectos, para su depósito a la autoridad judicial del punto 
en que ya no le sea posible continuarlo. Esta autoridad levantará una constancia del estado en que se hallen los efectos y 
el porteador dará conocimiento oportuno al cargador a cuya disposición deben quedar. 
 
ARTICULO 2308.- Las acciones que nacen del transporte, sean en pro o en contra de los porteadores, duran seis meses 
después de concluido el viaje. 
 

CAPITULO IV 
DEL CONTRATO DE HOSPEDAJE 

 
ARTICULO 2309.- Hay contrato de hospedaje cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida, 
comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. 
 
ARTICULO 2310.- Este contrato se celebrará tácitamente, si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a 
ese objeto. 
 
ARTICULO 2311.- El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas, y el tácito por el reglamento que 
expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre por escrito en lugar visible. 
 
ARTICULO 2312.- Los dueños de establecimientos en donde se reciben huéspedes son responsables del deterioro, 
destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados 
autorizados, por las personas que allí se alojen; a menos que prueben que el daño sufrido es imputable a estas personas, 
a sus acompañantes, a sus superiores o a los que los visiten, o que proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios del 
mismo efecto. 
 
La responsabilidad de que habla el párrafo anterior no excederá de la suma de quinientos pesos cuando no se pueda 
imputar culpa al hostelero o a su personal. 
 
ARTICULO 2313.- Para que los dueños de establecimientos donde se reciban huéspedes sean responsables del dinero, 
valores u objetos de precio notoriamente elevado que introduzcan en esos establecimientos las personas que allí se 
alojen, es necesario que sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados debidamente autorizados. 
 
ARTICULO 2314.- El posadero no se exime de la responsabilidad que le imponen los dos artículos anteriores por avisos 
que ponga en su establecimiento para eludirla. Cualquier pacto que celebre, limitando o modificando esa responsabilidad, 
será nulo. 
 
ARTICULO 2315.- Los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del importe del hospedaje; a ese efecto los 
dueños de los establecimientos donde se hospedan tienen el derecho de retención sobre tales equipajes hasta que 
obtengan el pago de lo adeudado. 
 

TITULO DECIMOTERCERO 
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DE LA APARCERIA 
 
ARTICULO 2316.- La aparcería comprende la aparcería agrícola y la de ganados. 
 
ARTICULO 2317.- El contrato de aparcería deberá otorgarse por escrito, formándose dos ejemplares, uno para cada 
contratante. 
 
ARTICULO 2318.- Hay aparcería agrícola, cuando una persona da a otra un predio rústico para que lo cultive, a fin de 
repartirse los frutos en la forma que convengan, o a falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar; en el 
concepto de que al aparcero nunca podrá corresponderle por sólo su trabajo menos del cincuenta por ciento de cada 
cosecha. 
 
ARTICULO 2319.- Si durante el término del contrato falleciere el dueño del predio dado en aparcería, o éste fuere 
enajenado, la aparcería subsistirá. 
 
Si es el aparcero el que muere, el contrato puede darse por terminado salvo pacto en contrario. 
 
Cuando a la muerte del aparcero ya se hubiere hecho algún trabajo necesario para el cultivo, si el propietario da por 
terminado el contrato, tiene obligación de pagar a los herederos del aparcero el importe de ese trabajo, y de las utilidades 
que hubieran correspondido a este durante el ciclo agrícola en que se realizó. En su caso, las utilidades serán estimadas 
por peritos. 
 
ARTICULO 2320.- El labrador que tuviere heredades en aparcería no podrá levantar las mieses o cosechar los frutos en 
que deba tener parte, sin dar aviso al propietario o a quien haga sus veces, estando en el lugar o dentro de la 
municipalidad a que corresponda el predio. 
 
ARTICULO 2321.- Sin ni en el lugar ni dentro de la municipalidad se encuentran el propietario o su representante, podrá 
el aparcero hacer la cosecha, midiendo, contando o pesando los frutos en presencia de dos testigos mayores de toda 
excepción. 
 
ARTICULO 2322.- Si el aparcero no cumple lo dispuesto en los dos artículos anteriores, tendrá obligación de entregar al 
propietario la cantidad de frutos que, de acuerdo con el contrato, fijen peritos nombrados uno por cada parte contratante. 
Los honorarios de los peritos serán cubiertos por la parte que los nombre. 
 
ARTICULO 2323.- El propietario del terreno no podrá levantar la cosecha sino cuando el aparcero abandone la siembra. 
 
En este caso, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2321, y si no lo hace, se aplicará por analogía lo 
dispuesto en el artículo 2322. 
 
ARTICULO 2324.- El propietario del terreno no tiene derecho de retener, de propia autoridad, todos o parte de los frutos 
que correspondan al aparcero, para garantizar lo que éste le deba por razón del contrato de aparcería. 
 
ARTICULO 2325.- Si la cosecha se pierde por completo, el aparcero no tiene obligación de pagar las semillas que le 
haya proporcionado para la siembra el dueño del terreno; si la pérdida de la cosecha es parcial, en proporción a esa 
perdida, quedará libre el aparcero de pagar las semillas de que se trata. 
 
ARTICULO 2326.- El aparcero goza del derecho de caza, en el bien dado en aparcería en cuanto se aplique a satisfacer 
sus necesidades y las de su familia. Esta disposición se aplicará exclusivamente cuando se trate de piezas de caza que 
sean propiedad del dueño del bien dado en aparcería y que por tanto no queden comprendidos en el ámbito material de 
aplicación de las leyes federales sobre la caza. 
 
ARTICULO 2327.- Cuando el aparcero establezca su habitación en el campo que va a cultivar, tiene obligación el 
propietario de permitirle que construya su casa y de que tome el agua potable y la leña que necesite para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia, así como que consuma el pasto indispensable para alimentar los animales que emplee 
en el cultivo. 
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ARTICULO 2328.- Al concluir el contrato de aparcería, el aparcero que hubiere cumplido fielmente sus compromisos 
goza del derecho del tanto, si la tierra que estuvo cultivando va a ser dada en nueva aparcería. 
 
ARTICULO 2329.- Tiene lugar la aparcería de ganados cuando una persona da a otra cierto número de animales a fin de 
que los cuide y alimente, con el objeto de repartirse los frutos en la proporción que convengan. 
 
ARTICULO 2330.- Constituyen el objeto de esta aparcería las crías de los animales y sus productos, como pieles, crines, 
lanas, leche, etc. 
 
ARTICULO 2331.- Las condiciones de este contrato se regularán por la voluntad de los interesados; pero a falta de 
convenio se observará la costumbre general del lugar, salvo las siguientes disposiciones. 
 
ARTICULO 2332.- El aparcero de ganados está obligado a emplear en la guarda y tratamiento de los animales, el 
cuidado que ordinariamente emplee en sus cosas; y si así no lo hiciere, será responsable de los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2333.- El propietario está obligado a garantizar a su aparcero la posesión y el uso del ganado y a substituir 
por otros, en caso de evicción, los animales perdidos; de lo contrario, es responsable de los daños y perjuicios a que diere 
lugar por la falta de cumplimiento del contrato. 
 
ARTICULO 2334.- Será nulo el convenio de que todas las pérdidas que resultaren por caso fortuito, sean de cuenta del 
aparcero de ganados. 
 
ARTICULO 2335.- El aparcero de ganados no podrá disponer de ninguna cabeza, ni de las crías, sin consentimiento del 
propietario, ni éste sin el de aquél. 
 
ARTICULO 2336.- El aparcero de ganados no podrá hacer el esquileo sin dar aviso al propietario, y si omite darlo, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 2322. 
 
ARTICULO 2337.- La aparcería de ganados dura el tiempo convenido, y a falta de convenio, el tiempo que fuere 
costumbre en el lugar. 
 
ARTICULO 2338.- El propietario cuyo ganado se enajena indebidamente por el aparcero, tiene derecho para 
reivindicarlo, menos cuando se haya rematado en pública subasta; pero conservará a salvo el que le corresponda contra 
el aparcero, para cobrarle los daños y perjuicios ocasionados por la falta de aviso. 
 
ARTICULO 2339.- Si el propietario no exige su parte dentro de los sesenta días después de fenecido el tiempo del 
contrato, se entenderá prorrogado éste por un año. 
 
ARTICULO 2340.- En el caso de venta de los animales, antes de que termine el contrato de aparcería, disfrutarán los 
contratantes del derecho del tanto. 
 
ARTICULO 2341.- Las disposiciones de los artículos precedentes se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan las leyes 
sobre cultivo y aprovechamiento de tierras propias para la ganadería y la agricultura, que se hayan expedido o se 
expidieren en el Estado. 
 

TITULO DECIMOCUARTO 
DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS 

 
CAPITULO I 

DE LA RENTA VITALICIA 
 
ARTICULO 2342.- La renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una 
pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de una 
cosa mueble o raíz estimadas, cuyo dominio se le transfiere desde luego. 
 
ARTICULO 2343.- La renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, sea por donación o por 
testamento. 
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ARTICULO 2344.- El contrato de renta vitalicia debe hacerse constar por escrito, y en escritura pública cuando los bienes 
cuya propiedad se transfiera deban enajenarse con esa formalidad. 
 
ARTICULO 2345.- El contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que da el capital, sobre la del deudor 
o sobre la de un tercero. También puede constituirse a favor de aquélla o aquéllas personas sobre cuya vida se otorga o 
a favor de otra u otras personas distintas. 
 
ARTICULO 2346.- La donación de una renta vitalicia no se sujeta a los preceptos que rigen la donación, salvo los casos 
en que deba ser reducida por inoficiosa o anulada por incapacidad del que deba recibirla. 
 
ARTICULO 2347.- Para la existencia del contrato de renta vitalicia se requiere que la persona sobre cuya vida se 
constituye viva en el momento del otorgamiento del contrato y que sobreviva a éste el tiempo que en él se señale y que 
no puede ser menor de un mes 
 
ARTICULO 2348.- Aquel a cuyo favor se ha constituido la renta, mediante un precio, puede demandar la rescisión del 
contrato, si el constituyente no le da o conserva las seguridades estipuladas para su ejecución. 
 
ARTICULO 2349.- La sola falta de pago de las pensiones no autoriza al pensionista para demandar el reembolso del 
capital o la devolución del bien dado para constituir la renta. 
 
ARTICULO 2350.- El pensionista, en el caso del artículo anterior, tiene derecho de ejecutar judicialmente al deudor por el 
pago de las rentas vencidas, y para pedir el aseguramiento de las futuras, y sólo que el constituyente no dé al pensionista 
o no conserve el aseguramiento de las pensiones futuras, procede la rescisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
2348. 
 
ARTICULO 2351.- La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta, se pagará en proporción a los días 
que éste vivió; pero si debía pagarse por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante la vida del 
rentista se hubiere conmenzado a cumplir. 
 
ARTICULO 2352.- Solamente el que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes, puede disponer, al tiempo del 
otorgamiento, que no estará sujeto a embargo por derecho de un tercero. 
 
ARTICULO 2353.- Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende las contribuciones. 
 
ARTICULO 2354.- Es inembargable la renta que se ha constituido para alimentos. 
 
ARTICULO 2355.- La renta vitalicia constituida sobre la vida del mismo pensionista, no se extingue sino con la muerte de 
éste. 
 
ARTICULO 2356.- Si la renta se constituye sobre la vida de un tercero, no cesará con la muerte del pensionista, sino que 
se transmitirá a sus herederos, y sólo cesará con la muerte de la persona sobre cuya vida se constituyó. 
 
ARTICULO 2357.- El pensionista sólo puede demandar las pensiones, justificando su supervivencia o la de la persona 
sobre cuya vida se constituyó la renta. 
 
ARTICULO 2358.- Si el que paga la renta vitalicia ha causado intencionalmente la muerte del acreedor o la de aquél 
sobre cuya vida había sido constituida, debe devolver el capital al que la constituyó o a sus herederos. 
 
ARTICULO 2359.- El constituyente no puede librarse del pago de la renta, ofreciendo el reembolso del capital y 
renunciando a la repetición de las pensiones pagadas, sino que debe cumplir el contrato en la forma y términos 
convenidos, por onerosos que fueren, salvo que el reembolso fuere aceptado voluntariamente. 
 

CAPITULO II 
DE LA COMPRA DE ESPERANZA 
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ARTICULO 2360.- Se llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir, por una cantidad 
determinada, los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, siendo por cuenta del comprador la pérdida en el caso 
de que esos frutos no lleguen a existir; o bien, los productos inciertos de un hecho que pueden estimarse en dinero. 
 
ARTICULO 2361.- El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos comprados. 
 
ARTICULO 2362.- El vendedor debe ejecutar el hecho dando aviso previo al comprador quien podrá vigilar la ejecución 
del hecho. El vendedor tiene derecho a cobrar el precio, obténgase o no el producto, siempre que la ejecución del hecho 
se haya verificado en los términos convenidos. 
 
ARTICULO 2363.- El vendedor que ejecuta por sí solo y sin dar aviso al comprador, el hecho cuyo producto se espera, 
sólo tiene acción para cobrar el precio obtenido que sea el producto. 
 
ARTICULO 2364.- Los demás derechos y obligaciones de las partes, en la compra de esperanza se regirán por las 
prescripciones aplicables al comprador y al vendedor según el Título III de este Libro. 

 
TITULO DECIMOQUINTO 

DE LAS TRANSACCIONES 
 

ARTICULO 2365.- La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una 
controversia presente o previenen una futura, determinando con exactitud el alcance de sus derechos. 
 
ARTICULO 2366.- Cuando la transacción ponga término a una controversia judicial se regirá por las normas que regulan 
los contratos, la transacción en especial y los actos procesales en cuanto a la competencia del juez y la capacidad de las 
partes para comparecer en juicio. 
ARTICULO 2367.- La transacción debe constar por escrito. 
 
Si su objeto es prevenir una controversia futura las partes deberán ratificar sus firmas y contenido ante notario; pero si la 
transacción se refiere a bienes inmuebles o a derechos reales se hará constar en escritura pública y deberá inscribirse en 
el Registro Público de la Propiedad para que surta efectos contra tercero. 
 
Cuando la transacción dé termino a una controversia judicial, el escrito en que se haga constar será ratificado en 
presencia del juez o de los integrantes del tribunal, quienes se cerciorarán de la identidad y capacidad de las partes. El 
juez al que corresponda la ejecución de la transacción remitirá los autos a la notaría que indiquen las partes, para que se 
otorgue la escritura correspondiente cuando la transacción se refiera a bienes inmuebles o a derechos reales y deba 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. 
 
ARTICULO 2368.- Los ascendientes y los tutores no pueden transigir en nombre de las personas que tienen bajo su 
potestad o bajo su guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil para los intereses de los incapacitados y 
previa autorización judicial. 
 
ARTICULO 2369.- Se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extingue la acción 
pública para la imposición de la pena, ni se da por probado el delito. 
 
ARTICULO 2370.- No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre la validez del matrimonio. 
 
ARTICULO 2371.- Es válida la transacción sobre los derechos pecuniarios que de la declaración de estado civil pudieren 
deducirse a favor de una persona; pero la transacción, en tal caso, no importa la adquisición del estado. 
 
ARTICULO 2372.- Estará afectada de nulidad absoluta la transacción que verse: 
 
I.- Sobre las consecuencias jurídicas de un delito, de un acto doloso o de un hecho ilícito que puedan tener realización en 
el futuro; 
 
II.- Sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros; 
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III.- Sobre sucesión futura; 
 
IV.- Sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay; 
 
V.- Sobre el derecho de recibir alimentos. 
 
ARTICULO 2373.- Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos. 
 
ARTICULO 2374.- El fiador sólo queda obligado por la transacción cuando consiente en ella. 
 
ARTICULO 2375.- La transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada; pero 
podrá pedirse la nulidad en los casos autorizados en el presente Título. Asimismo podrá pedirse la rescisión de ella en los 
casos en que pueden rescindirse los contratos. 
 
ARTICULO 2376.- Puede anularse la transacción cuando se hace en razón de un título nulo, a no ser que las partes 
hayan tratado expresamente de la nulidad. 
 
ARTICULO 2377.- Cuando las partes están instruidas de la nulidad del título, o la disputa es sobre esa misma nulidad, 
pueden transigir válidamente, siempre que los derecho a que se refiere el título sean renunciables. 
 
ARTICULO 2378.- La transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos que después han resultado falsos por 
sentencia judicial, es nula. 
 
ARTICULO 2379.- El descubrimiento de nuevos títulos o documentos no es causa para anular la transacción, si no ha 
habido mala fe. 
 
ARTICULO 2380.- Es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia 
irrevocable ignorada por los interesados. 
 
ARTICULO 2381.- En la transacción sólo hay lugar a la evicción cuando en virtud de ella da una de las partes a la otra 
alguna cosa que no era objeto de la disputa y que, conforme a derecho, pierde el que la recibió. 
 
ARTICULO 2382.- Cuando el bien dado tiene vicios o gravámenes ignorados del que lo recibió, ha lugar a pedir la 
diferencia que resulte del vicio o gravamen, en los mismos términos que respecto del bien vendido. 
 
ARTICULO 2383.- La transacción puede tener los siguientes efectos: 
 
I.- Crear, transmitir, modificar o extinguir derechos respecto de ambas partes o de una de ellas; 
 
II.- Declarar o reconocer los derechos que son objeto de controversia; 
 
III.- Establecer la certidumbre en cuanto a derechos dudosos o inciertos, determinando en su caso sus alcances y efectos. 
 
ARTICULO 2384.- La declaración o reconocimiento de los derechos a que se refiere la fracción II del artículo anterior, no 
obliga al que lo hace, a garantirlo, ni le impone responsabilidad alguna en el caso de evicción, salvo pacto en contrario. 
 
Dicha declaración tampoco implica un título propio para fundar la prescripción o la usucapión en perjuicio de tercero, pero 
sí en contra del que la haga. 
 
ARTICULO 2385.- Las transacciones deben interpretarse estrictamente y sus cláusulas son indivisibles, a menos que las 
partes convengan lo contrario. 
 
ARTICULO 2386.- No podrá intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una transacción, sin que previamente 
se haya asegurado la devolución de todo lo recibido, a virtud del convenio que se quiera impugnar. 
 

TITULO DECIMOSEXTO 
DE LA FIANZA 
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CAPITULO I 

DE LA FIANZA EN GENERAL 
 
ARTICULO 2387.- La fianza es un acto jurídico accesorio por el cual una persona se compromete a pagar por el deudor, 
la prestación de éste, o una equivalente o inferior, en igual o distinta especie, si el deudor no la cumple. 
 
ARTICULO 2388.- La fianza puede constituirse por contrato o por declaración unilateral de voluntad. 
 
ARTICULO 2389.- La fianza debe otorgarse por escrito; pero cuando la obligación principal que garantice debe constar 
en escritura pública, se otorgará también con dicha formalidad. 
 
ARTICULO 2390.- La fianza puede ser gratuita o a título oneroso. 
 
ARTICULO 2391.- La fianza es legal cuando debe otorgarse por disposición de la ley, y es judicial la que se otorga en 
cumplimiento de una providencia dictada al respecto por el juez. 
ARTICULO 2392.- La fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno 
u otro en su respectivo caso, consienta en la garantía, ya sea que la ignore, ya sea que la contradiga. 
 
ARTICULO 2393.- Puede ser objeto de fianza la obligación nacida de la fianza misma. Esta operación se denomina 
subfianza, y quien otorga la segunda garantía lleva el nombre de subfiador. 
 
ARTICULO 2394.- Es válido el contrato por virtud del cual el deudor se obliga a que un tercero otorgue fianza. Si el 
tercero no la otorga, el deudor deberá otorgar prenda o hipoteca, y si no lo hace, la obligación será exigible desde luego. 
 
ARTICULO 2395.- También puede celebrarse un precontrato, en el cual un tercero se obliga con el deudor, a otorgar una 
fianza en un tiempo determinado. En este caso, el contrato definitivo de fianza se otorgará con el acreedor; y, si el tercero 
se negare a otorgar la fianza, tienen acción directa para exigirla, tanto el acreedor como el deudor. 
 
ARTICULO 2396.- Las cartas de recomendación en que se asegure la probidad y solvencia de alguien, no constituyen 
fianza. 
 
ARTICULO 2397.- Si las cartas de recomendación fueren dadas de mala fe, afirmando falsamente la solvencia del 
recomendado, el que las suscriba será responsable del daño que sobreviniese a las personas a quienes se dirigen por la 
insolvencia del recomendado. 
 
ARTICULO 2398.- No incurrirá en la responsabilidad establecida por el artículo anterior, el que dio la carta si probase que 
no fue su recomendación la que condujo a tratar con su recomendado. 
 
ARTICULO 2399.- En las obligaciones a plazo o de prestación periódica, el acreedor podrá exigir fianza, aun cuando en 
el contrato no se haya constituido, si después de celebrado, el deudor sufre menoscabo en sus bienes, o pretende 
ausentarse del lugar en que debe hacerse el pago. 
 
ARTICULO 2400.- Si el fiador viniere a estado de insolvencia, puede el acreedor pedir otro que reúna las cualidades 
exigidas por el artículo siguiente. 
 
ARTICULO 2401.- El obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga capacidad para obligarse y bienes 
suficientes para responder de la obligación que garantiza. 
 
ARTICULO 2402.- El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde esta obligación deba 
cumplirse. 
 
ARTICULO 2403.- El que debiendo dar o reemplazar al fiador, no lo presenta dentro del término que el juez le señale, a 
petición de parte legítima, queda obligado al pago inmediato de la deuda, aunque no se haya vencido el plazo de ésta. 
 
ARTICULO 2404.- Si la fianza fuere para garantizar la administración de bienes, cesará ésta si aquélla no se da en el 
término convenido o señalado por la ley o por el juez, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa. 
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ARTICULO 2405.- Si la fianza importa garantía de cantidad que el deudor debe recibir, la suma se depositará mientras se 
dé la fianza. 
 
ARTICULO 2406.- La fianza no puede existir sin una obligación válida. No obstante es válida la fianza que recae sobre 
una obligación cuya nulidad puede ser reclamada a virtud de un excepción puramente personal del obligado. 
 
ARTICULO 2407.- La ilicitud en el objeto, motivo o fin de la obligación principal, originará la nulidad absoluta de la fianza. 
 
ARTICULO 2408.- El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. 
 
ARTICULO 2409.- Si el fiador se hubiere obligado a más que el deudor principal, se reducirá su obligación a los límites 
de la del deudor. En caso de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación principal, se presume 
que se obligó por otro tanto. 
 
ARTICULO 2410.- Puede prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea aún conocido, pero no se 
podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida y exigible. En este caso, si se convino en fijar determinado 
importe a la fianza y el fiador se hubiere obligado por una cantidad mayor del importe que corresponda a la obligación, 
una vez liquidada ésta sera nula la fianza por el exceso. 
 
ARTICULO 2411.- Las modalidades que afectan a la obligación principal, surten efectos con respecto a la fianza, que 
queda sujeta a las mismas. 
 
ARTICULO 2412.- Las modalidades que se estipulen directamente respecto a la fianza, no afectan a la obligación 
principal. 
 
ARTICULO 2413.- Es nulo el pacto por virtud del cual se establezca que la fianza será exigible aun cuando no lo sea la 
obligación principal, o antes de que venza el término señalado para el cumplimiento de la misma. 
 
ARTICULO 2414.- Si se constituye fianza en el caso de simple mancomunidad de deudores, para responder por un 
deudor determinado, el fiador sólo quedará obligado si su fiado no cumple su parte correspondiente. 
 
ARTICULO 2415.- La fianza constituida en favor de cierto deudor solidario, obliga al fiador por la totalidad de la 
prestación, para el caso de incumplimiento de su fiado. 
 
ARTICULO 2416.- El fiador que paga por el deudor solidario la totalidad de la prestación, tiene derecho de exigir de los 
otro codeudores la parte que en ella les corresponda. 
 
ARTICULO 2417.- Si el fiador pagó por un deudor solidario a quien exclusivamente interese el negocio que motivó la 
deuda, sólo podrá repetir contra su fiado, pero no contra los demás codeudores. 
 
ARTICULO 2418.- Cualquier acto que interrumpa la prescripción que esté corriendo en favor de uno de los deudores 
solidarios, interrumpe la prescripción de la fianza. 
 
ARTICULO 2419.- El fiador, en el caso de solidaridad activa, se libera pagando a cualquiera de los acreedores. 
 
ARTICULO 2420.- Si la obligación principal es solidaria, el fiador a quien se demande el pago de la deuda puede oponer 
las excepciones que le sean personales y todas las que competen a su fiado conforme a los artículos 1486 y 1496, 
respectivamente, según que la solidaridad sea activa o pasiva. 
 
ARTICULO 2421.- Cuando existan diversos fiadores, puede estipularse simple mancomunidad entre los mismos o 
solidaridad. En el primer caso los fiadores sólo quedan obligados en la parte proporcional que les corresponda en la 
prestación del deudor. 
 
ARTICULO 2422.- Puede pactarse que el fiador quede obligado a ejecutar una prestación distinta de la principal, pero 
siempre y cuando apreciada en dinero, no resulte superior a esta última. 
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ARTICULO 2423.- Es válido el pacto por virtud del cual el fiador puede elegir entre pagar la prestación principal u otra 
distinta. 
 
ARTICULO 2424.- Puede obligarse el fiador a pagar una cantidad en dinero si el deudor principal no cumple una 
obligación de dar, de hacer o de no hacer. 
 
ARTICULO 2425.- En el caso del artículo anterior, el fiador se libera de su obligación pagando la cantidad pactada; pero 
si la obligación principal es de hacer puede el deudor en vez de pagar la cantidad pactada, optar por liberarse de su 
obligación prestando el mismo hecho que constituye el objeto de la obligación principal, cuando ésta sea de tal naturaleza 
que pueda realizarse por el mismo fiador o por cumplir lo que respecto del deudor principal establece el primer párrafo del 
artículo 1528. 
 
ARTICULO 2426.- La responsabilidad de los herederos del fiador se rige por lo dispuesto en los artículo 1491 a 1496. 
 

CAPITULO II 
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE 

EL FIADOR Y EL ACREEDOR 
 
ARTICULO 2427.- El fiador tiene derecho de oponer al acreedor todas las excepciones inherentes a la obligación 
principal y a la fianza; y las que sean personales del deudor; pero para resolver sobre estas últimas, el juez llamará al 
juicio al deudor. 
 
ARTICULO 2428.- La renuncia voluntaria que hiciese el deudor de la prescripción de la deuda, o de otra causa de 
liberación, de la nulidad o rescisión de la obligación, no impide que el fiador haga valer esas excepciones. 
 
ARTICULO 2429.- Se reconocen como beneficios del fiador los de orden, excusión y división. 
 
ARTICULO 2430.- Los beneficios de orden y excusión operan por ministerio de la ley y sólo pueden perderse por 
disposición de ésta o por renuncia que legalmente haga el fiador. El beneficio de división sólo opera cuando se ha 
convenido expresamente, a efecto de dividir la deuda entre los fiadores. 
 
ARTICULO 2431.- El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, sin que previamente sea reconvenido el deudor 
y se haga la excusión de sus bienes. 
 
ARTICULO 2432.- La excusión consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación, 
que quedará extinguida o reducida a la parte que no se ha cubierto. 
 
ARTICULO 2433.- Ni el orden ni la excusión proceden: 
 
I.- Cuando el fiador renunció expresamente a ellos; 
 
II.- Cuando el fiador se obligó solidariamente con el deudor; 
 
III.- En los casos de concurso o de insolvencia probada del deudor; 
 
IV.- Cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del territorio del Estado; 
 
V.- Cuando el negocio para que se prestó la fianza sea propio del fiador; 
 
VI.- Cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste por edictos, no comparezca ni tenga bienes 
embargables en el lugar donde deba cumplirse la obligación; y 
 
VII.- Cuando la fianza sea legal o judicial. 
 
ARTICULO 2434.- Para que los beneficios de orden y excusión aprovechen al fiador, son indispensables los requisitos 
siguientes: 
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I.- Que el fiador los alegue luego que se le requiera de pago; 
 
II.- Que designe bienes del deudor que basten para cubrir el crédito y que se hallen dentro del distrito judicial en que deba 
hacerse el pago; y 
 
III.- Que anticipe o asegure competentemente los gastos de excusión. 
 
ARTICULO 2435.- Si el deudor adquiere bienes después del requerimiento, o si se descubren los que hubiese ocultado, 
el fiador puede pedir la excusión, aunque antes no la haya pedido. 
 
ARTICULO 2436.- El acreedor puede obligar al fiador a que haga la excusión en los bienes del deudor. 
 
ARTICULO 2437.- Si el fiador, voluntariamente u obligado por el acreedor hace por sí mismo la excusión, y pide plazo, el 
juez puede concederle el que crea conveniente, atendidas las circunstancias de las personas y las calidades de la 
obligación. 
 
ARTICULO 2438.- El acreedor que, cumplidos los requisitos del artículo 2434, hubiere sido negligente en promover la 
excusión, queda responsable de los perjuicios que pueda causar al fiador, y éste libre de la obligación hasta la cantidad a 
que alcancen los bienes que hubiere designado para la excusión. 
 
ARTICULO 2439.- Cuando el fiador haya renunciado el beneficio de orden, pero no el de excusión, el acreedor puede 
perseguir en un mismo juicio al deudor principal y al fiador; mas éste conservará el beneficio de excusión, aun cuando se 
dé sentencia contra los dos. 
 
ARTICULO 2440.- Si hubiere renunciado a los beneficios de orden y excusión, el fiador, al ser demandado por el 
acreedor, debe denunciar el pleito al deudor principal, para que éste rinda las pruebas que crea conveniente; y en caso 
de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra el fiador. 
 
ARTICULO 2441.- El que fía al fiador goza de los beneficios de orden y excusión, tanto en contra del fiador como contra 
del deudor principal. 
 
ARTICULO 2442.- No fían a un fiador los testigos que declaren de ciencia cierta en favor de su idoneidad, pero por 
analogía se les aplicará lo dispuesto en el artículo 2397. 
 
ARTICULO 2443.- La transacción entre el acreedor y el deudor principal aprovecha al fiador; pero no le perjudica. La 
celebrada entre el fiador y el acreedor aprovecha, pero no perjudica al deudor principal. 
 
ARTICULO 2444.- Si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, responderá cada uno de ellos por la 
totalidad de aquélla, no habiendo convenio en contrario; pero si sólo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer citar 
a los demás para que se defiendan juntamente, y en la proporción debida estén a las resultas del juicio. 
 
ARTICULO 2445.- Los efectos de la cosa juzgada en contra del deudor, por sentencia obtenida en juicio seguido por el 
acreedor, no perjudican al fiador, quien puede oponer las excepciones que sean inherentes a la obligación principal o a la 
fianza, exceptuando las que sean personales del deudor. 
 

CAPITULO III 
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE  

EL FIADOR Y EL DEUDOR 
 
ARTICULO 2446.- En sus relaciones con el deudor, el fiador tendrá los siguientes derechos: 
 
I.- Derecho a que el deudor lo indemnice, según dispone el artículo 2448 del pago que haya hecho; 
 
II.- Acción para ejecutar al deudor por virtud de dicho pago; y 
 
III.- Derecho para que se le releve de la fianza. 
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ARTICULO 2447.- El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, lo mismo cuando la fianza se otorgue con 
conocimiento del deudor o ignorándolo éste y por tanto no haya prestado su consentimiento para constitución de la 
fianza; pero si ésta se hubiere otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho el fiador para cobrar lo que 
pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al deudor. 
 
ARTICULO 2448.- El fiador que paga por el deudor, debe ser indemnizado por éste: 
 
I.- De la deuda principal; 
 
II.- De los intereses respectivos, desde que haya hecho saber el pago al deudor, aun cuando éste no estuviere obligado 
por razón del contrato a pagarlos al acreedor; 
 
III.- De los gastos que ha hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido requerido de pago; y 
 
IV.- De los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor. 
 
ARTICULO 2449.- El fiador que paga se subroga en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor. 
 
ARTICULO 2450.- El fiador, antes de hacer el pago que el acreedor le reclame, debe notificar al deudor haciéndole saber 
el requerimiento de pago. A su vez, el deudor debe manifestar dentro del término de tres días, si tiene excepciones que 
oponer. 
 
ARTICULO 2451.- Si el fiador hace el pago sin notificar al deudor, o a pesar de que éste le manifieste que tiene 
excepciones que oponer, podrá el deudor oponerle todas las excepciones que podría oponer al tiempo de hacer el pago. 
 
ARTICULO 2452.- Si el deudor después de ser notificado por el fiador, diere su conformidad para el pago o no 
manifestare nada dentro del término de tres días, no podrá alegar excepción alguna cuando fuere requerido por el fiador, 
al exigir éste su reembolso de lo que hubiere pagado. 
 
ARTICULO 2453.- Si el fiador hubiese transigido con el acreedor, no podrá exigir del deudor sino lo que en realidad haya 
pagado. 
 
ARTICULO 2454.- Si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no podrá éste repetir 
contra aquél, sino sólo contra el acreedor. 
 
ARTICULO 2455.- Si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial, y por motivo fundado no pudo hacer saber el pago al 
deudor, éste quedará obligado a indemnizar a aquél y no podrá oponerle más excepciones que las que sean inherentes a 
la obligación y que no hubieren sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento de ellas. 
 
ARTICULO 2456.- Si la deuda fuere a plazo o bajo condición, y el fiador la pagare antes de que aquél o ésta se cumplan, 
no podrá cobrarla del deudor sino cuando fuere legalmente exigible. 
 
ARTICULO 2457.- El fiador puede, aun antes de haber pagado, exigir que el deudor asegure el pago o lo releve de la 
fianza: 
 
I.- Si fue demandado judicialmente por el pago; 
 
II.- Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes de modo que se halle en riesgo de quedar insolvente; 
 
III.- Si pretende ausentarse del Estado; 
 
IV.- Si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado, y éste ha transcurrido; y 
V.- Si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo. 
 
ARTICULO 2458.- El derecho del fiador para que se asegure el pago o se le releve de la fianza, en nada puede 
perjudicar las acciones del acreedor. 
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ARTICULO 2459.- El fiador, para hacer efectivos los derechos que le otorga el artículo 2457, puede asegurar bienes de la 
propiedad del deudor, que sean bastantes para responder de la deuda y en el juicio correspondiente se resolverá sobre 
tales derechos. 
 
El aseguramiento quedará sin efecto, cuando se extinga la deuda o la fianza. 

 
CAPITULO IV 

DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE 
LOS COFIADORES 

 
ARTICULO 2460.- Si son dos o más lo fiadores de un mismo deudor y por la misma deuda, el que de ellos la haya 
pagado podrá exigir de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer. 
 
Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos los demás a prorrata. 
 
ARTICULO 2461.- Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior es preciso: 
 
I.- Que el pago se haya hecho en virtud de demanda judicial o encontrándose el deudor en estado de concurso; 
 
II.- Que el fiador haya opuesto todas las excepciones inherentes a la obligación principal y a la fianza o que haya llamado 
a juicio a los demás fiadores y al deudor principal, notificándoles oportunamente para que opusieren las excepciones a 
que tuvieren derecho. 
 
ARTICULO 2462.- Los fiadores demandados por el que pagó, podrán oponer a éste, las excepciones que habrían 
correspondido al deudor principal contra el acreedor. 
 
ARTICULO 2463.- El beneficio de división no tendrá lugar entre los fiadores: 
 
I.- Cuando se haya renunciado expresamente; 
 
II.- Cuando cada uno se haya obligado solidariamente con el deudor; 
 
III.- Cuando alguno o algunos de los fiadores son concursados o se hallen insolventes, caso en el cual se aumentará la 
responsabilidad a prorrata de todos los fiadores, para aplicarse lo dispuesto en el segundo párrafo de artículo 2460; 
 
IV.- Cuando el negocio para el cual se prestó la fianza sea propio de uno de los fiadores, caso en el cual éste responderá 
por la totalidad de la deuda, sin tener la facultad de exigir a sus cofiadores el reembolso; y 
 
V.- Cuando alguno o algunos de los fiadores no puedan ser judicialmente demandados dentro del territorio del Estado, o 
se ignore su paradero, siempre que llamados por edictos, no comparezcan, ni tengan bienes embargables en el lugar 
donde deba cumplirse la obligación. 
 
ARTICULO 2464.- El fiador que pide el beneficio de división sólo responde por la parte del fiador o fiadores insolventes, si 
la insolvencia es anterior a la petición; y ni aun por esa misma insolvencia, si el acreedor voluntariamente hace el cobro a 
prorrata sin que el fiador lo reclame. 
 
ARTICULO 2465.- El que fia al fiador, en el caso de insolvencia de éste, es responsable para con los otros fiadores en los 
mismos términos en que lo sería el fiador fiado. 
 

CAPITULO V 
EXTINCION DE LA FIANZA 

 
ARTICULO 2466.- La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que 
las demás obligaciones. 
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ARTICULO 2467.- Si la obligación del deudor y la del fiador se confunden, porque uno herede al otro, no se extingue la 
obligación del que fio al fiador. 
 
ARTICULO 2468.- La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores, sin el consentimiento de los otros, 
aprovecha a todos hasta donde alcance la parte del fiador a quien se ha otorgado. 
 
ARTICULO 2469.- Los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de su obligación, si por culpa o negligencia 
del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, privilegios o hipotecas del mismo acreedor. 
 
ARTICULO 2470.- Lo dispuesto en el artículo anterior sólo es aplicable respecto a las seguridades y privilegios 
constituidos antes de la fianza o en el caso en que ésta se dio; pero no a las que se dieren al acreedor después del 
establecimiento de la fianza. 
 
ARTICULO 2471.- Cuando la subrogación respecto de los derechos del acreedor se haya hecho imposible en una parte, 
el fiador sólo quedará liberado en proporción a esa parte. 
 
ARTICULO 2472.- Si el acreedor acepta en pago de la deuda otro bien distinto al que era objeto de ella, queda liberado el 
fiador aun cuando el acreedor pierda después por evicción el bien que se le dio en pago. 
 
ARTICULO 2473.- La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor, sin consentimiento del fiador, extingue la 
fianza. 
 
ARTICULO 2474.- La quita reduce la fianza en la misma proporción que la deuda principal, y la extingue en el caso de 
que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. 
 
ARTICULO 2475.- El fiador que se ha obligado por tiempo determinado, queda libre de su obligación, si el acreedor no 
requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal, dentro del mes siguiente a la expiración del 
plazo señalado para esta última. También quedará libre de su obligación el fiador, cuando el acreedor, sin causa 
justificada, deje de promover por más de tres meses, en el juicio entablado contra el deudor. 
 
ARTICULO 2476.- Si la fianza se ha otorgado por tiempo indeterminado, tiene derecho el fiador, cuando la deuda 
principal se vuelve exigible, de pedir al acreedor que demande judicialmente dentro del plazo de un mes, el cumplimiento 
de la obligación. Si el acreedor no ejercita sus derecho dentro del plazo mencionado, o si en el juicio entablado deja de 
promover, sin causa justificada, por más de tres meses, el fiador quedará libre de su obligación. 
 
ARTICULO 2477.- Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, sólo se aplicará en el caso de que el fiador no haya 
renunciado al beneficio de orden, pues si lo hizo, el acreedor no estará obligado a demandar previamente al deudor. 
 

CAPITULO VI 
DE LA FIANZA LEGAL O JUDICIAL 

 
ARTICULO 2478.- La fianza legal o judicial se otorgará en forma de acta ante el juez o tribunal. 
 
ARTICULO 2479.- El fiador que haya de darse por disposición de la ley o por providencia judicial, debe reunir los 
requisitos que establece el artículo 2401; pero el que debe dar fianza legal o judicial, podrá dar en vez de ella hipoteca o 
prenda que se estime bastante para garantizar el cumplimiento de su obligación. 
 
ARTICULO 2480.- En todos los casos de fianzas legales o judiciales, los fiadores no gozarán de los beneficios de orden, 
excusión o división en su caso. 
 

TITULO DECIMOSEPTIMO 
DE LA PRENDA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 2481.- La prenda es un contrato por el cual se constituye un derecho llamado, también "derecho de prenda". 
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El derecho de prenda es real, accesorio, y se constituye sobre un bien mueble determinado, para garantizar al acreedor el 
cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. 
 
ARTICULO 2482.- La inexistencia o nulidad de la obligación principal determinan, respectivamente la inexistencia o 
nulidad de la prenda; pero si la nulidad de la obligación principal es relativa, el tercero que haya dado la prenda no podrá 
invocar tal nulidad. 
 
La obligación principal no se afecta por la inexistencia o nulidad de la prenda. 
 
ARTICULO 2483.- La prenda puede constituirse: 
 
I.- Por el deudor en virtud de convenio con el acreedor; 
 
II.- Por un tercero en virtud de convenio con el acreedor y el deudor; 
 
III.- Por un tercero por convenio con el acreedor, sin consentimiento del deudor o con el simple conocimiento de éste; 
 
IV.- Por un tercero por convenio con el acreedor y contra la voluntad del deudor; 
 
Cuando la prenda sea constituida por un tercero se llamará a éste "deudor prendario". 
 
ARTICULO 2484.- La prenda puede constituirse al mismo tiempo que surja la obligación principal y hasta antes del 
vencimiento de ésta. 
 
ARTICULO 2485.- Vencida la obligación principal sólo puede garantizarse con prenda, cuando acreedor y deudor 
convengan ampliar el plazo para el pago. 
 
ARTICULO 2486.- Puede darse prenda para garantizar obligaciones futuras o condicionales; pero en este caso para 
hacer efectiva la garantía prendaria debe probarse que la obligación principal llegó a ser legalmente exigible. 
 
ARTICULO 2487.- Las modalidades que afectan a la obligación principal afectarán a la prenda. 
 
ARTICULO 2488.- Todos los bienes muebles pueden darse en prenda salvo que la ley lo prohiba respecto de un bien 
determinado. 
 
Pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces, que deban ser recogidos en tiempo determinado y, en 
este caso, para que la prenda surta sus efectos contra tercero habrá de inscribirse en el Registro Público. El que dé los 
frutos en prenda se considerará como depositario de ellos. También podrá ser depositario de ellos un tercero; pero no 
podrá ser depositario de los mismos el acreedor. 
 
Es ilícito el convenio por el cual el deudor entrega al acreedor un inmueble, para que se pague, con sus frutos, los 
intereses y suerte principal que aquél deba a éste. 
 
ARTICULO 2489.- Según convengan las partes el bien prendado puede quedar en poder: 
1.- Del acreedor; 
 
2.- Del deudor principal; 
 
3.- Del deudor prendario; 
 
4.- De un tercero. 
 
ARTICULO 2490.- La prenda es un contrato real cuando el bien prendado deba quedar en poder del acreedor o de un 
tercero; pero es formal el contrato de prenda, si el bien prendado queda en poder de deudor principal o del deudor 
prendario. 
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ARTICULO 2491.- Cuando se convenga que el bien empeñado quede en poder del deudor principal o del deudor 
prendario, éste o aquél, en su caso, se considerará como depositario de él y sólo podrá usarlo si así se pactó. 
 
ARTICULO 2492.- Si no se convino que el bien empeñado quedare en poder del deudor principal o del deudor prendario 
y quien prometió dar la prenda no entrega dicho bien, se observará lo siguiente: 
 
I.- En los casos de las fracciones I y II del artículo 2483, el acreedor puede pedir que se le entregue el bien prendado, o 
que se dé por vencida la obligación o que se rescinda ésta; y en cualquiera de los tres supuestos, el pago de daños y 
perjuicios; pero no podrá pedir que se le entregue el bien si ha pasado éste a poder de un tercero, en virtud de cualquier 
título legal; 
 
II.- En los casos previstos en las fracciones III y IV del artículo 2483 puede el acreedor exigir al deudor prendario la 
entrega del bien y el pago de daños y perjuicios; pero no puede pedir que se dé por vencido el plazo de la obligación 
principal ni que se rescinda ésta. 
 
ARTICULO 2493.- La prenda debe constar por escrito; y en instrumento público siempre que el valor de la obligación 
principal pase de un mil pesos. Si se otorga en documento privado se dará un ejemplar a cada uno de los contratantes. 
 
ARTICULO 2494.- La prenda no surtirá efecto contra tercero si no consta la certeza de su fecha por el registro, escritura 
pública o de alguna otra manera fehaciente. 
 
ARTICULO 2495.- Siempre que la prenda fuere un crédito civil, el acreedor y, en su caso, el deudor, estarán obligados a 
hacer todo lo que sea necesario para que no se altere o menoscabe el derecho que consta en aquél. 
 
ARTICULO 2496.- La prenda de un bien ajeno es nula y quien la constituya será responsable de los daños y perjuicios si 
procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuanta lo que se dispone en el Título relativo al Registro Público para 
los adquirentes de buena fe. 
 
El contrato quedará revalidado si antes de que tenga lugar la evicción, adquiere el constituyente de la garantía, por 
cualquier título legítimo, la propiedad del bien empeñado. 
 
ARTICULO 2497.- Si se constituye prenda por el propietario aparente, será nula si existe mala fe por ambas partes; 
cuando exista buena fe en el acreedor prendario, la prenda será válida. 
 
ARTICULO 2498.- Cuando se constituyere prenda por alguien cuyo título de propiedad sobre el bien se declare nulo con 
posterioridad y el acreedor prendario hubiere procedido con buena fe, la garantía será válida. 
 
ARTICULO 2499.- Si el donatario hubiere dado en prenda los bienes donados y posteriormente se revocare la donación, 
subsistirá la prenda, pero tendrá derecho el donante de exigir al donatario que los redima. 
 
ARTICULO 2500.- La prenda sufrirá las condiciones y limitaciones a que esté sujeto el derecho de propiedad del 
constituyente. Si su dominio es revocable, llegado el caso de revocación, se extinguirá la garantía. 
 
ARTICULO 2501.- El acreedor adquiere por la prenda: 
 
I.- El derecho de ser pagado de su deuda con el precio del bien empeñado, con la preferencia que establece el artículo 
1824; 
 
II.- El derecho de recobrar la prenda de cualquiera persona que la tenga en su poder, sin exceptuar al mismo dueño de 
ella, cuando no se haya convenido que la prenda quedare en poder de éste; 
 
III.- El derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que hiciere para conservar el bien prendado; a no ser 
que use de él por convenio; y 
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IV.- El de exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aun antes del plazo convenido, si el bien prendado se 
pierde o se deteriora sin su culpa. 
 
ARTICULO 2502.- Si la persona a quien se dejó la prenda es turbada en la posesión de ella, debe avisarlo al dueño para 
que la defienda y si éste no cumpliere con ese deber será responsable de todos los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2503.- Si perdida la prenda el deudor principal o, en su caso, el deudor prendario, ofreciere otra o alguna 
caución, queda al arbitrio del acreedor aceptarlas o rescindir el contrato. 
 
ARTICULO 2504.- La persona a quien se deje la prenda está obligada: 
 
I.- A conservarla como buen padre de familia y a responder de los deterioros y perjuicios que sufra por su culpa o 
negligencia; y 
 
II.- A restituirla si no es el dueño de ella luego que estén pagados íntegramente la deuda, sus intereses y los gastos de 
conservación del bien, si se han estipulado los primeros y hecho los segundos. 
 
ARTICULO 2505.- Si el acreedor abusa del bien empeñado, el deudor puede exigir que éste se deposite o que aquél dé 
fianza de restituirlo en el estado en que lo recibió. El acreedor tiene también este derecho cuando habiéndose convenido 
que el bien empeñado quede en poder del deudor, éste abusa de ese bien. 
 
ARTICULO 2506.- El acreedor o el deudor, en su caso, abusan del bien empeñado, cuando usan de él sin estar 
autorizados por convenio o, cuando estándolo, lo deterioran o aplican a objeto diverso de aquél a que está destinado. 
 
ARTICULO 2507.- Si el deudor prendario enajenare el bien empeñado o concediere su uso o posesión, el adquirente no 
podrá exigir su entrega sino pagando el importe de la obligación garantizada, con los intereses y gastos en sus 
respectivos casos. 
 
ARTICULO 2508.- Los frutos del bien empeñado pertenecen a su dueño; mas si por convenio los percibe el acreedor, su 
importe se imputará primero a los intereses y el sobrante al capital. 
 
Si se causaren gastos para la producción de los frutos, se pagarán preferentemente aquellos, con el importe de éstos. 
 
Las partes no podrán estipular compensación recíproca de intereses y gastos con los frutos del bien prendado. 
 
ARTICULO 2509.- Si el deudor no paga en el plazo estipulado, y no habiéndose estipulado plazo, cuando deba pagar 
conforme al artículo 1631, el acreedor podrá pedir y el juez decretará el remate de la prenda previa citación del deudor o 
del constituyente de la garantía. El remate se efectuará como lo dispone el Código de procedimientos civiles. 
 
ARTICULO 2510.- El constituyente de la prenda, sea el deudor o un tercero, puede convenir con el acreedor en que éste 
se quede con la prenda en el precio que se le fije al vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de la celebración del 
contrato. Dicho convenio no puede perjudicar los derechos de tercero. 
 
ARTICULO 2511.- Por convenio expreso puede venderse la prenda extrajudicialmente; no siendo necesario avalúo, si las 
partes de común acuerdo fijan el precio. 
 
La venta extrajudicial de la prenda se hará por conducto de corredor o de comerciante con establecimiento abierto en la 
plaza; pero si el deudor o constituyente de la garantía se opusieren, la venta se suspenderá hasta que se decida 
judicialmente, en forma sumaria, sobre la oposición. 
 
ARTICULO 2512.- En cualquiera de los casos mencionados en los artículos anteriores, podrá el deudor hacer suspender 
la enajenación de la prenda, pagando dentro de los tres días siguientes al de la suspención. 
 
ARTICULO 2513.- Si el producto de la venta excede a la deuda, se entregará el exceso al deudor; pero si el precio no 
cubre todo el crédito, tiene derecho el acreedor de demandar al deudor por lo que falte. 
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ARTICULO 2514.- Es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse la prenda aunque ésta sea de menor valor 
que la deuda, o a disponer de ella fuera de la manera establecida en los artículos que preceden. Es igualmente nula la 
cláusula que prohibe al acreedor solicitar la venta del bien dado en prenda. 
 
ARTICULO 2515.- El derecho que da la prenda al acreedor se extiende sobre los siguientes bienes: 
 
I.- A todas las accesiones del bien; 
 
II.- A las mejoras hechas por el propietario; y 
 
III.- A los frutos de la misma, si existe pacto expreso en tal sentido. 
 
ARTICULO 2516.- El derecho y la obligación que resulten de la prenda son indivisibles, salvo el caso en que haya 
estipulación en contrario; sin embargo, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales y se hayan dado en 
prenda varios objetos, o uno que sea cómodamente divisible, ésta se irá reduciendo proporcionalmente a los pagos 
hechos, con tal que los derechos del acreedor siempre queden eficazmente garantizados. 
 
ARTICULO 2517.- Extinguida la obligación principal, sea por el pago, sea por cualquiera otra causa legal, queda 
extinguido el derecho de prenda. 
 
ARTICULO 2518.- Respecto de los montes de piedad, que con autorización legal presten dinero sobre prenda, se 
observarán las leyes y reglamentos que les conciernen, y supletoriamente las disposiciones de este Título. 
 

CAPITULO II 
RELACIONES JURIDICAS QUE ORIGINA 

LA PRENDA 
 
ARTICULO 2519.- Cuando se solicite la venta de la prenda, en los casos previstos por la fracciones II y III del artículo 
2483, el deudor prendario debe llamar al juicio al deudor principal a efecto de que oponga todas las excepciones 
inherentes a la obligación garantizada y las que sean personales al mismo deudor principal. 
 
Además, el deudor prendario podrá oponer, en su caso, las excepciones propias del contrato de prenda y las personales 
que él tenga. 
 
ARTICULO 2520.- Si el deudor principal no sale al juicio o si habiendo salido se remata el bien empeñado, el deudor 
prendario se subrogará en los derechos del acreedor para exigir el pago de la obligación que garantizó. 
 
También se realizará esa subrogación en favor del deudor prendario, si éste es absuelto por haber prosperado una 
excepción que le fuere personal. 
 
ARTICULO 2521.- Si el deudor prendario no llama a juicio al deudor principal y aquél hace el pago para evitar el remate, 
o sufre éste, el deudor principal podrá oponerte todas las excepciones que podría haber opuesto al acreedor al tiempo de 
hacer el pago. 
 
Si el deudor prendario no dio aviso del pago al deudor principal, y éste paga de nuevo ignorando el pago hecho por el 
deudor prendario, no podrá este último reclamarlo del deudor principal y sólo podrá repetir contra el acreedor. 
 
ARTICULO 2522.- La prenda constituida por un tercero contra la voluntad del deudor, faculta a aquél para cobrar a este 
último lo que le hubiere beneficiado el pago, por el remate de la garantía. El deudor podrá oponer las excepciones que en 
cada una de la hipótesis previstas en los artículos anteriores, establecen dichos preceptos para cada caso. 
 

TITULO DECIMOCTAVO 
DE LA HIPOTECA 

 
CAPITULO I 

DE LA HIPOTECA EN GENERAL 
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ARTICULO 2523.- La hipoteca es un derecho real que, para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, y su 
preferencia en el pago, se constituye sobre inmuebles determinados o sobre derechos reales. 
 
ARTICULO 2524.- Las modalidades que afecten a la obligación principal también afectan a la hipoteca. La existencia, 
validez y duración de la hipoteca dependen de la existencia, validez y duración de la obligación principal, salvo lo 
dispuesto en este Código sobre la hipoteca constituida por declaración unilateral de voluntad y sobre la hipoteca de 
propietario. 
 
ARTICULO 2525.- Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de tercero. 
 
ARTICULO 2526.- La hipoteca se extiende, aun cuando no se exprese: 
 
I.- A las accesiones del inmueble hipotecado; 
 
II.- A las mejoras hechas por el propietario en los bienes gravados; 
 
III.- A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la finca y que no puedan separarse sin 
menoscabo de ésta o deterioro de esos objetos; 
 
IV.- A los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado y a los nuevos pisos que levante sobre 
los edificios hipotecados; 
 
V.- A los nuevos edificios que el constituyente de la garantía levantare, si procediere a la demolición de los edificios 
hipotecados, trátese de reconstrucción total o parcial. 
 
ARTICULO 2527.- Salvo pacto en contrario, la hipoteca no comprenderá: 
 
I.- Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos se hayan producido antes de que el 
acreedor exija el pago de su crédito; y 
 
II.- Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada. 
 
ARTICULO 2528.- No se podrán hipotecar: 
 
I.- Los frutos y rentas pendientes con separación del predio que los produzca; 
 
II.- Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el 
servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios; 
 
III.- Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamente con el predio dominante; 
 
IV.- El derecho a percibir los frutos en el usufructo concedido por este Código a los ascendientes sobre los bienes de sus 
descendientes; 
 
V.- El uso y la habitación; y 
 
VI.- Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya registrado previamente, o si se hace constar 
en el título constitutivo de la hipoteca que el acreedor tiene conocimiento del litigio; pero en cualquiera de los casos, la 
hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito. 
 
ARTICULO 2529.- La hipoteca constituida sobre derechos reales, sólo durará mientras éstos subsistan; pero si los 
derechos en que aquélla se hubiere constituido se han extinguido por culpa del que los disfrutaba, éste tiene obligación 
de constituir una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor, y en caso contrario, a pagarle todos los daños y perjuicios. 
 
ARTICULO 2530.- En la hipoteca de la nuda propiedad puede gravarse exclusivamente ésta, o gravarse dicha nuda 
propiedad por una parte, y el usufructo por la otra. 
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En el primer caso, si se extinguiere el usufructo y se consolidare la propiedad, la hipoteca se extenderá en su totalidad al 
inmueble, si así se hubiere pactado. 
 
Si el usufructuario adquiere la nuda propiedad, estando sólo hipotecada ésta, continuará el gravamen sin extenderse al 
usufructo. 
 
ARTICULO 2531.- Cuando se hipotequen separadamente la nuda propiedad y el usufructo, por distintas personas, en el 
caso de extinción del usufructo o de consolidación, la hipoteca sobre el usufructo se extinguirá; pero la hipoteca sobre la 
nuda propiedad, salvo pacto en contrario, no se extenderá a la totalidad del inmueble. 
 
ARTICULO 2532.- La hipoteca de una construcción levantada en terreno ajeno no comprende el área. 
 
Cuando alguien construyere de buena fe en terreno ajeno, y el propietario no quiera hacer uso de derecho que le concede 
este Código para adquirir la construcción, podrá hipotecarse ésta por el constructor. 
 
ARTICULO 2533.- La hipoteca de hipoteca comprende, tanto el derecho real, cuanto el principal garantizado por éste. 
 
ARTICULO 2534.- El predio común no puede ser hipotecado sino con consentimiento de todos los propietarios. El 
copropietario puede hipotecar su porción indivisa, y al dividirse el bien común la hipoteca gravará la parte que le 
corresponde en la división. El acreedor tiene derecho de intervenir en la división para impedir que a su deudor se le 
aplique una parte de la finca con valor inferior al que le corresponde. 
 
ARTICULO 2535.- Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo estén anteriormente, aunque sea con el pacto 
de no volverlos a hipotecar, salvo en todo caso los derechos de prelación que establece este Código. El pacto de no 
volver a hipotecar es nulo. 
 
ARTICULO 2536.- Sólo puede hipotecar el que puede enajenar. 
 
ARTICULO 2537.- Nadie puede hipotecar sus bienes sino con las condiciones y limitaciones a que esté sujeto su derecho 
de propiedad. 
 
La hipoteca constituida por el que no tenga derecho de hipotecar será nula aunque el constituyente adquiera después el 
derecho de que carecía. 
 
ARTICULO 2538.- La hipoteca puede ser constituida tanto por el deudor como por otro a su favor. 
 
ARTICULO 2539.- El propietario cuyo derecho sea condicional o de cualquiera otra manera limitado, deberá declarar en 
el contrato la naturaleza de su propiedad, si la conoce. 
 
ARTICULO 2540.- Si el inmueble hipotecado se hiciere, con o sin culpa del deudor, insuficiente, para la seguridad de la 
deuda, podrá el acreedor exigir que se mejore la hipoteca hasta que a juicio de peritos garantice debidamente la 
obligación principal. 
 
ARTICULO 2541.- Si quedare comprobada la insuficiencia de la finca y el deudor no mejorare la hipoteca en los términos 
del artículo anterior, dentro de los ocho días siguientes a la declaración judicial correspondiente, procederá el cobro del 
crédito hipotecario, dándose por vencida la hipoteca para todos los efectos legales. 
 
ARTICULO 2542.- Si la finca estuviere asegurada y se destruye por incendio u otro caso fortuito, subsistirá la hipoteca en 
los restos de la finca, y además el valor del seguro quedará afecto al pago. Si el crédito fuere de plazo cumplido podrá el 
acreedor pedir la retención del seguro, y si no lo fuere, podrá pedir que dicho valor se imponga a su satisfacción, para que 
se verifique el pago al vencimiento del plazo. Lo mismo se observará con el precio que se obtuviere en el caso de 
ocupación por causa de utilidad pública o de remate judicial. 
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ARTICULO 2543.- La hipoteca subsistirá íntegra aunque se reduzca la obligación garantizada, y gravará cualquier parte 
de los bienes hipotecados que se conserven, aunque la restante hubiere desaparecido, pero sin perjuicio de lo que 
disponen los artículo siguientes. 
 
ARTICULO 2544.- Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, es forzoso determinar por qué 
porción del crédito responde cada finca, y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen pagándose la parte del 
crédito que garantiza. 
 
Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada convenientemente se divida, se repartirá equitativamente al 
gravamen hipotecario entre las fracciones. Al efecto, se pondrán de acuerdo el dueño de la finca y el acreedor 
hipotecario; y si no se consiguiere ese acuerdo, la distribución del gravamen se hará por decisión judicial, previa 
audiencia de peritos. 
 
ARTICULO 2545.- Sin consentimiento del acreedor, el propietario del predio hipotecado no puede pactar pago anticipado 
de rentas, por más de tres años si se trata de fincas rústicas, o por más de dos años si se trata de fincas urbanas. 
 
ARTICULO 2546.- La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue intereses, no garantiza en perjudico de 
tercero, además del capital, sino los intereses causados durante el plazo convenido, para la restitución del capital, más 
tres años. Es nulo todo pacto que tenga por objeto que la hipoteca garantice intereses por mayor tiempo. 
 
ARTICULO 2547.- El bien hipotecado puede ser adquirido por el acreedor en remate judicial y de acuerdo con las 
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles; pero no puede pactarse al constituir la hipoteca que el bien 
hipotecado se adjudique al acreedor en determinado precio. 
 
ARTICULO 2548.- La hipoteca solo puede otorgarse en escritura pública. 
 
ARTICULO 2549.- La acción hipotecaria prescribe en igual tiempo que la obligación principal. El plazo se contará desde 
que puedan ejercitarse los derechos que aquélla obligación y ésta acción confieren al acreedor. 
 
ARTICULO 2550.- La hipoteca nunca es tácita ni general; para producir efectos contra tercero necesita siempre de 
registro. 
 
ARTICULO 2551.- La hipoteca puede constituirse por contrato, testamento o declaración unilateral de voluntad, así como 
por la ley, con el carácter de necesaria, cuando la misma sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes 
determinados. En los tres primeros casos la hipoteca se llama voluntaria, y en el último, necesaria. 
 

CAPITULO II 
DE LA HIPOTECA VOLUNTARIA 

 
ARTICULO 2552.- El propietario de un bien inmueble que se halle libre de gravámenes puede, por declaración unilateral 
de voluntad, constituir una hipoteca en primer lugar, sobre dicho bien, en garantía de obligaciones que no existan aún ni 
estén sujetas a condición suspensiva. Esta hipoteca estará sujeta a las siguientes reglas: 
 
I.- La declaración unilateral de la voluntad que la constituya se hará constar ante notario, en escritura pública, y se 
establecerá, expresamente, el plazo de la hipoteca y el interés que en su caso causará la suma por la que se constituya; 
 
II.- La suma que esta hipoteca garantice no podrá exceder del cuarenta por ciento del valor del bien hipotecado, según 
avalúo bancario; 
 
III.- El primer testimonio de la escritura de constitución se inscribirá en el Registro Público para que la hipoteca surta 
efectos contra tercero; 
 
IV.- Una vez hecha la inscripción, el propietario podrá: 
 
1°.- Transmitir total o parcialmente su derecho real hipotecario, a una o más personas, en garantía de las obligaciones 
que adquiera en favor de éstas o 
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2°.- Cancelar dicha hipoteca si no la ha transmitido a otra persona ni total ni parcialmente; 
 
V.- La transmisión total o las transmisiones parciales se harán constar en escritura pública y se inscribirán en el Registro 
Público para que surtan efectos contra tercero. En estas escrituras se insertará la escritura constitutiva de la hipoteca y la 
razón de su registro; 
 
VI.- El adquirente o adquirentes de este derecho real hipotecario no podrán tener más derechos que los establecidos en 
la escritura que constituyó la hipoteca; 
 
VII.- Si la transmisión del derecho hipotecario es por su importe total en favor de un solo acreedor, éste goza de los 
derechos de garantía y preferencia que son oponibles a todos los acreedores personales del constituyente de la hipoteca, 
y a los que tengan un derecho real constituido con posterioridad al registro de que trata la fracción III de este artículo; 
 
VIII.- Si la transmisión es parcial y se hace a varios acreedores, en la misma o en diferentes fechas, todos ellos ocuparán 
el mismo grado de preferencia; 
 
IX.- La mora en el pago de los intereses respecto a uno de los acreedores produce los mismos efectos respecto a todos; 
 
X.- El primer testimonio de la escritura de transmisión parcial o total, una vez inscrito, servirá de título ejecutivo al 
adquirente de toda la hipoteca o de parte de ella; 
 
XI.- En caso de juicio, se llamará a todos los acreedores que hubiesen adquirido parte de esta hipoteca; 
 
XII.- La hipoteca por declaración unilateral de voluntad no puede constituirse en fraude de los acreedores; 
 
XIII.- La hipoteca por declaración unilateral de voluntad caduca, cundo transcurren seis meses desde que se constituyó 
sin que el propietario haya ejercitado el derecho que le confiere el párrafo 1° de la fracción IV de este artículo. Si la 
hipoteca se transmitió parcialmente dentro de ese plazo, sólo caducará la parte que no se haya transmitido; 
 
XIV.- Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere la fracción anterior y en su caso el establecido por el artículo 
1223 de este Código, sin que se presente al Registro Público de la Propiedad para su registro, el testimonio de la cesión 
o cesiones que haya celebrado el constituyente de la hipoteca por declaración unilateral de voluntad, perderá la 
inscripción de ésta la preferencia que le correspondía. Las cesiones en esta caso tendrán la preferencia que les 
corresponda según la fecha de su presentación; 
 
XV.- Si dentro de un año después de inscrita la hipoteca por declaración unilateral de voluntad, no se presenta para su 
registro el testimonio de una cesión, hecha por el propietario dentro de los seis meses a que se refiere la fracción XIV de 
este artículo, deja de surtir efectos, por ministerio de la ley, la inscripción de la hipoteca constituida por la declaración 
unilateral. El Registrador en este caso la cancelará a petición de parte interesada o de oficio cuando advierta que se está 
en esta situación; pero si el propietario en tiempo cedió parcial o totalmente la hipoteca y el cesionario no inscribió 
oportunamente la cesión, se considerará al cesionario como acreedor quirografario; 
 
XVI.- Si la hipoteca por declaración unilateral de voluntad fuere embargada al propietario y caducare la hipoteca misma, el 
embargo se considerará trabado sobre el bien inmueble. 
 
ARTICULO 2553.- La hipoteca constituida por testamento, puede tener por objeto mejorar un crédito a cargo del testador, 
para convertirlo de simple en hipotecario, o bien, garantizar un legado o un crédito que se reconozca por testamento. 
 
ARTICULO 2554.- Puede otorgarse hipoteca para garantizar obligaciones civiles consignadas en documentos privados o 
públicos. La hipoteca se otorgará en escritura pública, debiendo hacerse una anotación sobre su constitución y registro en 
el documento que acredite la deuda. 
 
ARTICULO 2555.- La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas 
inscritas, surtirá efecto contra tercero desde su inscripción, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. 
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ARTICULO 2556.- Si la obligación asegurada estuviese sujeta a condición resolutoria inscrita, la hipoteca no dejará de 
surtir su efecto respecto de tercero, sino desde que se haga constar en el Registro el cumplimiento de la condición. 
 
ARTICULO 2557.- Cuando se contraiga la obligación futura o se cumplan las condiciones de que tratan los dos artículo 
anteriores, deberán los interesados pedir que se haga constar así por medio de una nota al margen de la inscripción 
hipotecaria, y si no se cumple con este requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la hipoteca constituida. 
 
ARTICULO 2558.- Para hacer constar en el Registro el cumplimiento de las condiciones a que se refieren los artículos 
que preceden, o la existencia de las obligaciones futuras, presentará cualquiera de los interesados al registrador la copia 
del documento público que así lo acredite y en su defecto, una solicitud formulada por ambas partes, pidiendo que se 
extienda la nota marginal y expresando claramente los hechos que deben dar lugar a ella. 
 
Si alguno de los interesados se niega a firmar dicha solicitud, acudirá el otro a la autoridad judicial para que, previo el 
procedimiento correspondiente, dicte la resolución que proceda. 
 
ARTICULO 2559.- Todo hecho o convenio entre las partes, que pueda modificar o destruir la eficacia de una obligación 
hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra tercero si no se hace constar en el registro por medio de una inscripción 
nueva, de una cancelación total o parcial o de una nota marginal, según los casos. 
 
ARTICULO 2560.- El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en escritura pública, se 
dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro. 
 
ARTICULO 2561.- La hipoteca generalmente durará por todo el  tiempo que subsista la obligación que garantice, y 
cuando ésta no tuviere término para su vencimiento, la hipoteca continuará vigente hasta en tanto no prescriba la 
obligación principal o se extinga por alguna otra causa. 
 
Los contratantes pueden señalar a la hipoteca una duración menor que la de la obligación. 
 
ARTICULO 2562.- Cuando se prorrogue el plazo de la obligación garantizada con la hipoteca, ésta se entenderá 
prorrogada por el mismo término, a no ser que expresamente se asigne menor tiempo a la prórroga de la hipoteca. 
 
ARTICULO 2563.- Si antes de que se expire el plazo se prorrogare por primera vez, durante la prórroga y el término 
señalado para la prescripción, la hipoteca conservará la prelación que le corresponda desde su origen. 
 
ARTICULO 2564.- La hipoteca prorrogada por segunda o más veces, sólo conservará la preferencia derivada del registro 
de su constitución por el tiempo a que se refiere el artículo anterior; por el demás tiempo, o sea el de la segunda o ulterior 
prórroga, sólo tendrá la prelación que le corresponda por la fecha del último registro. 
 
Lo mismo se observará en el caso de que el acreedor conceda un nuevo plazo para que se le pague el crédito. 
 

 CAPITULO III 
DE LA HIPOTECA NECESARIA 

 
ARTICULO 2565.- Llámese necesaria la hipoteca especial y expresa que, por disposición de la ley, están obligadas a 
constituir ciertas personas para asegurar los créditos de determinados acreedores. 
 
ARTICULO 2566.- La constitución de la hipoteca necesaria podra exigirse en cualquier tiempo, aunque haya cesado la 
causa que le diere fundamento, siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber 
asegurado. 
 
ARTICULO 2567.- Si para la constitución de alguna hipoteca necesaria se ofrecieren diferente bienes y no convinieren 
los interesados en la parte de la responsabilidad que haya de pesar sobre cada uno, conforme a los dispuesto en el 
artículo 2544, decidirá la autoridad judicial previo dictamen de peritos. 
 
Del mismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susciten entre los interesados, sobre la calificación de suficiencia 
de los bienes ofrecidos para la constitución de cualquiera hipoteca necesaria. 
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ARTICULO 2568.- La hipoteca necesaria durará el mismo tiempo que la obligación que con ella se garantiza. 
 
ARTICULO 2569.- Tienen derecho de pedir la hipoteca necesaria para seguridad de sus créditos: 
 
I.- El coheredero o partícipe, sobre los inmuebles repartidos, en cuanto importen los respectivos saneamientos o el 
exceso de los bienes que hayan recibido; 
 
II.- Los descendientes de cuyos bienes fueren meros administradores los ascendientes, sobre los bienes de éstos, para 
garantizar la conservación y la devolución de aquéllos, en el caso de lo dispuesto por el artículo 377 en relación a la 
fracción III del artículo 374; 
 
III.- Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por los bienes que éstos administren; 
 
IV.- Los legatarios, por el importe de sus legados, si no hubiere hipoteca especial designada por el mismo testador; 
 
V.- Los acreedores de la herencia, por el importe de sus créditos, si en la misma existen bienes inmuebles o derechos 
reales sobre bienes raíces; y 
 
VI.- El Estado, los municipios y los establecimientos públicos sobre los bienes de sus administradores, para asegurar las 
rentas de sus respectivos cargos, salvo lo que al respecto dispongan las leyes administrativas. 
 
ARTICULO 2570.- La constitución de la hipoteca, en los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, 
puede ser pedida por el curador del incapacitado, por los parientes de éste sin limitación de grado o por el ministerio 
público. 
 
ARTICULO 2571.- Los que tienen derecho de exigir la constitución de hipoteca necesaria, tienen también el de objetar la 
suficiencia de la que se ofrezca, y el de pedir su ampliación cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo 
insuficientes para garantizar el crédito; en ambos casos resolverá el juez. 
 
ARTICULO 2572.- Si el responsable de la hipoteca designada en las fracciones II, III y IV del artículo 2569 no tuviere 
inmuebles, no gozará el acreedor más que del privilegio mencionado en el artículo 1837, fracción I, salvo disposición legal 
en otro sentido. 
 

CAPITULO IV 
 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS DIVERSAS 
CLASES DE HIPOTECAS 

 
ARTICULO 2573.- La hipoteca constituida por el propietario aparente será válida, aun cuando se declare la nulidad del 
título de propiedad o la falta del mismo. siempre que el acreedor sea de buena fe, no se desprendan los vicios del título 
de dominio del mismo Registro Público de la Propiedad y la obligación que garantice tenga su origen en un acto a título 
oneroso. 
 
En los casos de mala fe del acreedor hipotecario, cuando los vicios resulten del mismo Registro Público de la Propiedad o 
cuando el acto que haya dado origen a la obligación principal sea gratuito, la hipoteca será nula. Esta nulidad podrá ser 
invocada por todo aquel que tenga interés en ella, será imprescriptible y sólo podrá ser convalidada cuando el 
constituyente de la misma adquiera la propiedad por un título legítimo, antes de que exista evicción. 
 
ARTICULO 2574.- Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará al caso en que se declare la nulidad del título del 
constituyente de la hipoteca. 
 
ARTICULO 2575.- Si el constituyente de la hipoteca tiene por dominio revocable, o sujeto a condición resolutoria, la 
hipoteca se extinguirá cuando el dominio se revoque o la condición se cumpla, excepto en el caso previsto por el artículo 
1968. 
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En estos casos deberá declararse la naturaleza del dominio por el constituyente del gravamen, y si no constare en el 
Registro Público, ni se declarare, la hipoteca continuará vigente, entre tanto no se extinga por alguna otra causa. 
 
ARTICULO 2576.- Se reconoce la hipoteca de propietario en favor del mismo dueño de la finca gravada, para que pueda 
constituirla por acto unilateral, o adquirirla por subrogación a efecto de disponer de dicha garantía y mantener preferencia 
frente a los hipotecarios posteriores. 
 
ARTICULO 2577.- Cuando el constituyente de una hipoteca pagare ésta, conserva a su disposición el gravamen con el 
lugar y grado de preferencia que tenga, para poder transmitirlo a tercero. En el caso de que se rematare el bien 
hipotecado, el propietario tendrá preferencia en la forma y términos que correspondan a la hipoteca que hubiere pagado. 
 
ARTICULO 2578.- Se adquirirá una hipoteca de propietario por subrogación legal, cuando el adquirente del bien gravado 
pague a un acreedor que tenga sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. 
 
ARTICULO 2579.- Habrá también lugar a la hipoteca de propietario cuando el adquirente del bien gravado se libere de la 
obligación principal por compensación, novación, confusión o remisión. En estos casos el citado dueño quedará 
subrogado en la hipoteca que pesa sobre su propio bien, siempre que existan otros gravámenes en favor de tercero, De 
no existir tales gravámenes se extinguirá la hipoteca. 
 
ARTICULO 2580.- Cuando el constituyente de una hipoteca para garantizar deuda ajena, pagare ésta, quedará 
subrogado en la hipoteca sobre su propio bien, en la forma y términos establecidos en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 2581.- Serán hipotecas solidarias las que constituyen dos o más personas para garantizar una deuda 
solidaria existente a cargo de cualquiera de los constituyentes, de todos ellos o de un tercero. 
 
ARTICULO 2582.- Por virtud de las hipotecas solidarias el acreedor podrá hacer efectiva la totalidad de su crédito sobre 
cualquiera de los bienes hipotecados, o sobre todos conjuntamente. Si por el avalúo que se haga de dichos bienes se 
infiere que, para cubrir el crédito hipotecario, basta con el remate o venta de una o varias fincas, exclusivamente éstas 
serán objeto de remate. 
 
ARTICULO 2583.- Pueden pactarse en las hipotecas solidarias, o estipularse así en su constitución por pacto unilateral, 
que la obligación se hará efectiva sucesivamente en los bienes que se designen y conforme al orden indicado. 
 
ARTICULO 2584.- Se llaman hipotecas mancomunadas las constituidas por dos o más personas para garantizar 
obligaciones mancomunadas existentes a cargo de las mismas, de una de ellas o de un tercero. 
 
ARTICULO 2585.- Las hipotecas mancomunadas facultan al acreedor para hacer efectiva únicamente la parte de la 
deuda garantizada sobre el bien o bienes hipotecados. 
 
ARTICULO 2586.- Si todos los deudores de una obligación mancomunada constituyeren hipotecas sobre diversos 
bienes, se entenderá, salvo pacto en contrario, que cada bien gravado responderá hasta el monto de la parte alícuota de 
la deuda que corresponda a cada obligado. 
 
ARTICULO 2587.- Se llaman hipotecas indivisibles las constituidas para garantizar una obligación indivisible. Las mismas 
facultan al acreedor para hacer efectivo su crédito sobre todos los bienes gravados, caso en el cual se estará a lo 
dispuesto por el artículo 2582. 
 

CAPITULO V 
DE LA EXTINCION DE LAS HIPOTECAS 

 
ARTICULO 2588.- La hipoteca produce todos sus efectos jurídicos contra tercero mientras no sea cancelada su 
inscripción. 
 
ARTICULO 2589.- La hipoteca se extingue, debiendo declararse judicialmente su cancelación, a petición de parte 
interesada en los siguientes casos: 
 
I.- Cuando se extingue el bien hipotecado; 
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II.- Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía, salvo los casos de hipoteca de propietario; 
 
III.- Cuando se resuelva o extinga el derecho del constituyente de la hipoteca sobre el bien gravado; 
 
IV.- Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado, observándose lo dispuesto en el artículo 2542; 
 
V.- Cuando se remate judicialmente el bien hipotecado, teniendo aplicación lo prevenido en el artículo 1568; 
 
VI.- Por la remisión expresa del acreedor; 
 
VII.- Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria, o la obligación principal; y 
 
VIII.- Cuando por consolidación el propietario del bien hipotecado adquiera la hipoteca, salvo los casos de hipoteca de 
propietario. 
 
ARTICULO 2590.- La extinción del bien hipotecado tendrá lugar en los siguientes casos: 
I.- Por la destrucción del bien; 
 
II.- Cuando éste quede fuera del comercio; y 
 
III.- Cuando tratándose de muebles inmovilizados se pierdan de modo que no puedan localizarse o que, conociendo su 
paradero, exista una imposibilidad material o legal para recuperarlos. 
 
ARTICULO 2591.- Si entre los bienes de una herencia existe un crédito hipotecario, y el bien objeto del gravamen 
pertenece a uno de los herederos, la hipoteca no se extinguirá. En el caso de que se adjudique a dicho heredero el 
crédito adquirirá éste una hipoteca de propietario. 
 
ARTICULO 2592.- Cuando el acreedor hipotecario hereda con los demás herederos el bien hipotecado, no se extinguirá 
la hipoteca, y si en la división de la herencia se le aplicare íntegramente el bien, el heredero adquirirá la hipoteca de 
propietario. 
 
ARTICULO 2593.- Cuando el acreedor hipotecario adquiera en legado el bien hipotecado, se extinguirá la hipoteca si el 
bien no reporta gravámenes; en caso contrario, la hipoteca subsistirá en calidad de hipoteca de propietario. 
 
ARTICULO 2594.- La hipoteca extinguida por dación en pago revivirá, si el pago queda sin efecto, ya sea porque el bien 
dado en pago se pierda por culpa del deudor y estando todavía en su poder, ya sea porque el acreedor lo pierda en virtud 
de evicción. 
 
ARTICULO 2595.- En los casos del artículo anterior, si el registro hubiere sido ya cancelado, revivirá solamente desde la 
fecha de la nueva inscripción; quedando siempre a salvo al acreedor el derecho para ser indemnizado por el deudor, de 
los daños y perjuicios que se le hayan seguido. 

 
LIBRO SEXTO 

DE LAS SUCESIONES 
 

TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO 

 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
ARTICULO 2596.- Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no 
se extinguen por la muerte. 
 
ARTICULO 2597.- La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama 
testamentaria; la segunda, legítima. 
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ARTICULO 2598.- La herencia puede ser en parte testamentaria y en parte legítima. 
 
ARTICULO 2599.- El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la 
cuantía de los bienes que herede. 
 
El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin 
perjuicio de la responsabilidad subsidiaria con los herederos; pero cuando toda la herencia se distribuyere en legados, los 
legatarios serán considerados como herederos. 
 
ARTICULO 2600.- A la muerte del autor de la sucesión, si hay varios herederos, éstos adquieren derecho a la masa 
hereditaria, como a un patrimonio común, mientras no se hace la división; pero si el heredero es único, mientras no se 
haga la adjudicación la masa hereditaria no se confundirá con el patrimonio del heredero. 
 
ARTICULO 2601.- Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieren en el mismo desastre o en el mismo 
día, sin que se pueda averiguar quiénes murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá lugar 
entre ellos a la transmisión de la herencia o legado. 
 
ARTICULO 2602.- La prueba de que una persona ha fallecido antes que otra, corresponde al que tenga interés en 
justificar el hecho. 
 
ARTICULO 2603.- La propiedad y la posesión legal de los bienes, y los derechos y las obligaciones del autor de la 
herencia, se transmiten por la muerte de éste a sus herederos, en los términos establecidos en el presente libro. 
 
Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria pero no puede disponer de los bienes que 
formen el haber de la sucesión. 
 
ARTICULO 2604.- Desde la muerte del autor de la herencia los bienes que forman ésta mejoran, se perjudican o perecen 
en beneficio del heredero o legatario respectivamente. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA SUCESION POR TESTAMENTO 

 
CAPITULO I 

DE LOS TESTAMENTOS EN GENERAL 
 

ARTICULO 2605.- El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de 
ellos, se llama testamento. 
 
ARTICULO 2606.- El testamento es un acto jurídico unilateral, revocable y personalísimo. 
 
ARTICULO 2607.- Ni el testamento ni su revocación pueden realizarse por mandatario. 
 
ARTICULO 2608.- No puede dejarse al arbitrio de un tercero la subsistencia del nombramiento de herederos o legatarios 
ni la designación de las cantidades que a ellos corresponda. 
 
ARTICULO 2609.- Puede el testador encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje a clases 
determinadas, como parientes, pobres, huérfanos, etc., y la elección de las personas a quienes aquéllas deben aplicarse, 
observándose lo dispuesto por el artículo 2667. 
 
ARTICULO 2610.- Puede también encomendar el testador a un tercero la elección de objetos o establecimientos públicos 
o de beneficencia a los que deja sus bienes, y la distribución de las cantidades que a cada uno corresponda. 
 
ARTICULO 2611.- La disposición vaga en favor de los parientes del testador, se entenderá hecha en favor de los más 
próximos, según el orden de la sucesión legítima. 
 
ARTICULO 2612.- La expresión de una falsa causa será considerada como no escrita. 
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ARTICULO 2613.- La expresión de una causa contraria a derecho, aunque ésta sea verdadera, se tendrá por no escrita. 
 
ARTICULO 2614.- La designación de día o del tiempo en que deba comenzar o cesar la institución de heredero, se 
tendrá por no escrita. 
 
ARTICULO 2615.- No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un 
tercero. 
 
ARTICULO 2616.- Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que 
aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. 
 
En caso de duda sobre la inteligencia de una disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la 
intención del testador, según el tenor del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse. 
 
ARTICULO 2617.- Si un testamento se pierde por un evento ignorado por el testador o por haber sido ocultado por otra 
persona, podrán los interesados exigir su cumplimiento si demuestran debidamente el hecho de la pérdida u ocultación, lo 
contenido en el mismo testamento y que en su otorgamiento se llenaron todas las formalidades legales. 
 

CAPITULO II 
DE LAS CONDICIONES QUE PUEDEN 

PONERSE EN LOS TESTAMENTOS 
 

ARTICULO 2618.- El testador, al disponer de sus bienes, es libre para establecer condiciones al heredero o al legatario. 
 
ARTICULO 2619.- La falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al heredero o al legatario, no perjudicará a 
éstos, siempre que hayan empleado todos los medios necesarios para llenar aquélla. 
 
ARTICULO 2620.- La condición física o legalmente imposible de dar o de hacer se tiene por no puesta. 
 
ARTICULO 2621.- Si la condición que era imposible al tiempo de otorgarse el testamento, dejare de serlo al de la muerte 
del testador, será válida. 
 
ARTICULO 2622.- Es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero o el legatario haga en su testamento 
alguna disposición en favor del testador o de otra persona. 
 
ARTICULO 2623.- La institución de heredero o legatario sujeta a plazo, no priva a éstos de sus derechos y pueden 
transmitirlos a sus herederos. 
 
ARTICULO 2624.- Respecto a las condiciones puestas en los testamento, regirán las disposiciones contenidas en los 
artículos 1428 a 1441, en todo lo que no esté especialmente determinado en este libro. 
 
ARTICULO 2625.- Si la condición suspensiva se refiere a un legado, cuando el testador no hubiere señalado plazo para 
el cumplimiento de la condición, la cosa legada permanecerá en poder del albacea y al hacerse la partición se asegurará 
competentemente el derecho del legatario, para el caso de cumplirse la condición, observándose además las 
disposiciones establecidas para hacer la partición cuando uno de los herederos es condicional. 
 
ARTICULO 2626.- Si la condición es potestativa de dar o hacer alguna cosa, y el que ha sido gravado se allana a 
cumplirla; pero aquel a favor del cual se estableció rehusa aceptar el bien o el hecho, la condición se tiene por cumplida. 
 
ARTICULO 2627.- La condición potestativa se tendrá por cumplida aun cuando el heredero o legatario hayan prestado el 
bien o el hecho antes de que se otorgara el testamento, a no ser que pueda reiterarse la prestación, pues entonces no 
será ésta obligatoria sino cuando el testador haya tenido conocimiento de la primera. 
 
ARTICULO 2628.- La condición de no dar o de no hacer, se tendrá por no puesta. También se tendrá por no puesta la 
condición de no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones que contenga, so pena de perder el carácter de 
heredero o legatario. 
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ARTICULO 2629.- Cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se realice en cualquier tiempo, vivo o muerto el 
testador, si éste no hubiere dispuesto otra cosa. Si la condición se había cumplido al hacerse el testamento, ignorándolo 
el testador, se tendrá por cumplida; mas si lo sabía, solo se tendrá por cumplida si ya no puede existir o cumplirse de 
nuevo. 
 
ARTICULO 2630.- La condición impuesta al heredero o legatario, de que contraiga matrimonio o no lo contraiga, se 
tendrá por no puesta; pero vale el legado consistente en una cantidad destinada a cubrir los gastos del posible 
matrimonio del legatario. 
 
ARTICULO 2631.- Puede válidamente dejarse a alguno el usufructo, el uso, la habitación, una pensión alimenticia o una 
prestación periódica por el tiempo que permanezca soltero o viudo. Si el testador deja, en el caso previsto por este 
artículo, una pensión alimenticia y no determina su monto, esta se fijará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 157. 
 
ARTICULO 2632.- Si el designado condicionalmente heredero o legatario muere antes de que se realice la condición, no 
adquiere ningún derecho en la herencia; pero si la condición se realiza en vida del designado, su derecho se retrotrae el 
momento de la apertura de sucesión. 
 
ARTICULO 2633.- La carga de hacer alguna cosa se considera como condición resolutoria. 
 
ARTICULO 2634.- Si no se hubiere señalado tiempo para el cumplimiento de la carga, ni ésta por su propia naturaleza lo 
tuviere, se observará lo dispuesto en el artículo 2625. 
 
ARTICULO 2635.- Si el legado fuera de prestación periódica, y sujeto a condición resolutoria, el cumplimiento de ésta 
termina con el derecho del legatario, pero éste habrá hecho suyas todas las prestaciones que correspondan hasta el día 
de la realización de la condición. 
 
ARTICULO 2636.- Si el día en que debe comenzar el legado fuere seguro, sea que se sepa o no cuando ha de llegar, el 
que ha de entregar el bien legado tendrá respecto de él, los derechos y las obligaciones del usufructuario. 
 
ARTICULO 2637.- En el caso del artículo anterior, si el legado consiste en prestación periódica, el que debe pagarlo hace 
suyo todo lo correspondiente al intermedio, y cumple con hacer la prestación comenzando el día señalado. 
 
ARTICULO 2638.- Cuando el legado debe concluir en un día que es seguro que ha de llegar, se entregará el bien legado 
al legatario, quien se considerará como usufructuario de él. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará aun cuando el bien legado sea una suma de dinero; pero el legatario se 
considerará en este caso como cuasiusufructuario de ella. 
 
ARTICULO 2639.- Si el legado consistiere en prestación periódica, el legatario hará suyas todas las cantidades vencidas 
hasta el día señalado. 
 

CAPITULO III 
DE LA CAPACIDAD PARA TESTAR Y 

PARA HEREDAR 
 
ARTICULO 2640.- La ley sólo reconoce capacidad para testar, a las personas que tienen: 
I.- Perfecto conocimiento del acto; 
 
II.- Perfecta libertad al ejecutarlo; esto es, exenta de toda intimidación y de toda influencia moral. 
 
ARTICULO 2641.- Por falta del primero de los requisitos mencionados en el artículo que precede, son incapaces de 
testar: 
 
I.- Los menores de catorce años; 
 
II.- El que habitual o accidentalmente sufra enajenación mental, mientras dure el impedimento. 
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ARTICULO 2642.- Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado en que se halle al hacer 
el testamento. 
 
ARTICULO 2643.- El testamento hecho antes de la enajenación mental es válido. 
 
ARTICULO 2644.- También lo es el hecho por un demente en un intervalo lúcido, con tal que se observen las 
prescripciones siguientes. 
 
ARTICULO 2645.- Siempre que un demente pretenda hacer testamento, su representante legal, y en defecto de éste 
cualquiera persona prestará solicitud por escrito al juez, quien acompañado de dos facultativos, de preferencia 
especialistas en la materia, se trasladarán a la casa del paciente, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de 
su estado mental. El juez debe asistir al examen del enfermo y hará a éste cuantas preguntas estimare convenientes a fin 
de cerciorarse de su capacidad para testar. 
 
ARTICULO 2646.- Del reconocimiento se levantará acta formal, en que se hará constar el resultado. 
 
ARTICULO 2647.- Si éste fuere favorable, se procederá desde luego a la formación del testamento, cuyas cláusulas se 
redactarán precisamente por escrito, y con las demás solemnidades que se requieren para los testamentos públicos 
abiertos. 
 
ARTICULO 2648.- Terminado el acto, firmarán, además de los testigos, el juez y los facultativos, poniéndose al pie del 
testamento razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez de juicio, sin cuyo requisito y 
su constancia será nulo el testamento. 
 
ARTICULO 2649.- Por falta del segundo de los requisitos mencionados en el artículo 2640, la ley considera incapaces de 
testar a quienes en el momento de hacer testamento, obran bajo la influencia de amenazas contra su vida, su libertad, su 
honra o sus bienes, o contra la vida, libertad, honra o bienes de su cónyuge, de sus parientes en cualquier grado o, en su 
caso, de persona ligada con el testador por concubinato. 
 
ARTICULO 2650.- Los habitantes del Estado, de cualquier edad y sexo que sean, tienen capacidad para heredar y no 
pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden 
perderla por alguna de las causas siguientes: 
 
I.- Falta de personalidad; 
 
II.- Comisión de un ilícito; 
 
III.- Presunción de influencia contraria a la libertad del testador, o a la verdad o integridad del testamento; 
 
IV.- Utilidad Pública; 
 
V.- Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. 
 
ARTICULO 2651.- Por falta de personalidad son incapaces de adquirir por testamento y por intestado lo que no estén 
concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, o que aun cuando lo estén, no nazcan vivos. 
 
ARTICULO 2652.- Será no obstante válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieren de ciertas y 
determinadas personas vivas al tiempo de la muerte del testador; pero no valdrá la que se haga en favor de 
descendientes de ulteriores grados. 
 
ARTICULO 2653.- Por razón de la comisión de un ilícito, son incapaces de adquirir por testamento o por intestado: 
 
I.- El que haya sido condenado por un delito intencional que merezca pena de prisión, cometido contra el autor de la 
herencia, de sus ascendientes, de sus descendientes, de sus hermanos, de su cónyuge o de la persona con quien el 
autor de la herencia vivía en concubinato; 
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II.- El que haya hecho contra el autor de la herencia o contra las personas a que se refiere la fracción anterior, acusación 
de delito que merezca pena de prisión, aun cuando aquella sea fundada, a no ser que ese acto haya sido preciso para 
que el acusador salvara su libertad, su honra o la de sus ascendientes, descendientes, hermanos o cónyuge o persona 
con quien viva el concubinato; 
 
III.- El cónyuge que haya sido declarado adúltero en juicio, si se tratare de la sucesión del otro cónyuge; 
 
IV.- El coautor del cónyuge adúltero, ya se trate de suceder a éste o al otro cónyuge; pero sí podrá heredar a éste si al 
cometerse el adulterio ignoraba la existencia del matrimonio; 
 
V.- El padre y la madre respecto del hijo expuesto por ellos; 
 
VI.- Los padres que abandonaren a sus hijos, prostituyeren a sus hijas o atentaren a su pudor respecto de los ofendidos; 
 
VII.- El padre o la madre respecto de sus hijos en los casos del artículo 217; 
 
VIII.- Los parientes del autor de la herencia que teniendo obligación de darle alimentos, no la hubieren cumplido; 
 
IX.- Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado para trabajar y sin recursos, no se cuidaren 
de recogerlo, o de hacerlo recoger en establecimiento de beneficencia; 
 
X.- El que usare de violencia, dolo o mala fe con una persona para que haga, deje de hacer o revoque su testamento; 
 
XI.- El que, conforme al Código penal, fuere culpable de supresión, substitución o suposición de infante, siempre que se 
trate de la herencia que debía corresponder a éste o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar 
con esos actos. 
 
ARTICULO 2654.- Se aplicará también lo dispuesto por la fracción II del artículo anterior, aunque el autor de la herencia 
no fuere descendiente, ascendiente, cónyuge, hermano, concubinario o concubina del acusador, si la acusación es 
declarada calumniosa. 
 
ARTICULO 2655.- Cuando la parte agraviada de cualquiera de los modos que expresa el artículo 2653 perdonare al 
ofensor, recobrará este el derecho de suceder al ofendido, por intestado, si el perdón consta por declaración auténtica o 
por hechos indudables. 
 
ARTICULO 2656.- La capacidad para suceder por testamento sólo se recobra, si después de conocido el agravio, el 
ofendido instituye heredero al ofensor o revalida su institución anterior con las mismas solemnidades que se exigen para 
testar. 
 
ARTICULO 2657.- En los casos de intestado, los descendientes del incapaz de heredar conforme al artículo 2653 
heredarán al autor de la sucesión, no debiendo ser excluidos por la incapacidad de sus ascendientes. 
 
ARTICULO 2658.- Por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la herencia, son incapaces de adquirir, por 
testamento del menor, los tutores y curadores, a no ser que sean instituidos antes de ser nombrados para el cargo o 
después de la mayor edad de aquél y estando ya aprobadas las cuentas de la tutela. 
 
ARTICULO 2659.- La incapacidad a que se refiere el artículo anterior, no comprende a los ascendientes y hermanos del 
menor, salvo en todo caso lo dispuesto en la fracción X del artículo 2653. 
 
ARTICULO 2660.- Por presunción de influjo contrario a la libertad del testador, son incapaces de adquirir por testamento, 
el médico que haya asistido a aquél durante su última enfermedad si entonces hizo su disposición testamentaria; así 
como el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos del facultativo, o sí éste no es casado, la persona con quien 
viva en concubinato, a no ser que el facultativo sea pariente por consanguinidad o afinidad del autor de la sucesión. 
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ARTICULO 2661.- Por presunción de influjo contrario a la verdad o integridad del testamento, son incapaces de heredar 
el notario y los testigos que intervinieron en él, y sus cónyuges, descendientes, ascendientes o hermanos, así como las 
personas con quién el notario o los testigos vivan en concubinato. 
 
ARTICULO 2662.- Los ministros de los cultos no pueden ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto o 
de un particular con quien no tengan parentesco civil o por consanguinidad dentro del quinto grado. La misma 
incapacidad tienen los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de los ministros o quien viva con éstos en 
concubinato respecto al testador a quien los ministros hayan prestado cualquiera clase de auxilios espirituales, durante la 
enfermedad de que hubiere fallecido así como respecto a la persona de quien hayan sido directores espirituales los 
mismos ministros, aun cuando la dirección espiritual no la hayan prestado durante la última enfermedad del testador. 
 
ARTICULO 2663.- El notario que a sabiendas autorice un testamento en que se contravenga lo dispuesto en los tres 
artículos anteriores sufrirá la sanción de privación de oficio. 
 
El juez a quien se presentare el testamento impondrá esta pena, a petición del ministerio público y oyendo sumariamente 
al notario. 
 
ARTICULO 2664.- La capacidad para heredar de los extranjeros se rige por lo dispuesto en la legislación federal 
aplicable. 
 
ARTICULO 2665.- Por causa de utilidad pública son incapaces de adquirir bienes inmuebles, sea por herencia, sea por 
legado, las personas jurídicas a quienes prohiben esta especie de propiedad la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias de ésta. 
 
ARTICULO 2666.- La herencia o legado que se dejen a un establecimiento público, imponiéndole algún gravamen o bajo 
alguna condición, sólo serán válidos si el Gobierno los aprueba. 
 
ARTICULO 2667.- Las disposiciones hechas en favor de los pobres en general o del alma, se entienden hechas en favor 
de la Beneficencia Pública del Estado. 
 
Las disposiciones hechas en favor de las iglesias, sectas o instituciones religiosas, se sujetarán a lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y a sus leyes reglamentarias. 
 
ARTICULO 2668.- Por renuncia o remoción de un cargo son incapaces de heredar por testamento los que, nombrados 
en él tutores o curadores o albaceas, hayan rehusado sin justa causa el cargo, o por mala conducta hayan sido 
separados judicialmente de su ejercicio. 
 
ARTICULO 2669.- Lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior, no comprende a los que, desechada por el juez 
la excusa, hayan servido el cargo. 
 
ARTICULO 2670.- Las personas llamadas por la ley para desempeñar la tutela legítima y que rehusaren sin causa legal 
desempeñarla, no tienen derecho a heredar a los incapaces de quienes debían ser tutores. 
 
ARTICULO 2671.- Para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la 
herencia. 
 
ARTICULO 2672.- Si la institución fuere condicional, se necesitará además que el heredero sea capaz al tiempo en que 
se cumpla la condición. 
 
ARTICULO 2673.- El heredero por testamento, que muera antes que el testador o antes que se cumpla la condición; el 
incapaz de heredar y el que renuncia la sucesión, no transmite ningún derecho a sus herederos. 
 
ARTICULO 2674.- En los casos del artículo anterior, la herencia pertenece a los herederos legítimos del testador; a no 
ser que éste haya dispuesto otra cosa o que deba tener lugar el derecho de acrecer. 
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ARTICULO 2675.- El que siendo incapaz de suceder hubiere entrado en posesión de los bienes, deberá restituirlos con 
todas sus accesiones y con todos los frutos y rentas que hubiere percibido. 
 
ARTICULO 2676.- El que herede en lugar del excluido, tendrá las mismas cargas y condiciones que legalmente se 
habían puesto a aquél. 
 
ARTICULO 2677.- Si un menor de edad hereda en lugar del excluido y éste ejercita la patria potestad sobre aquél, no 
tendrá la administración de los bienes heredados y para ella se proveerá al menor de tutor. 
 
ARTICULO 2678.- Los deudores hereditarios que fueren demandados, y que no tengan el carácter de herederos, no 
podrán oponer al que está en posesión del derecho de heredero o legatario, la excepción de incapacidad. 
 
ARTICULO 2679.- La incapacidad establecida en el artículo 2653 priva también de los alimentos que por la ley 
corresponden. 
 
ARTICULO 2680.- La incapacidad no produce el efecto de privar al incapaz de lo que hubiere de percibir, sino después 
de declarada en juicio a petición de algún interesado, no pudiendo promoverla el juez de oficio. 
 
ARTICULO 2681.- No puede deducirse acción para declarar la incapacidad, pasado un año desde que el incapaz esté en 
posesión de la herencia o legado. 
 
ARTICULO 2682.- Si el que entró en posesión de la herencia y la perdió después por incapacidad para heredar, hubiere 
enajenado o gravado todos o parte de los bienes antes de ser citado en el juicio en que se discutió su incapacidad y aquél 
con quién contrató hubiere tenido buena fe, el contrato subsistirá, mas el heredero incapaz de heredar estará obligado a 
indemnizar al legítimo de todos los daños y perjuicios. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS BIENES DE QUE PUEDE DISPONERSE  

POR TESTAMENTO Y DE LOS  
TESTAMENTOS INOFICIOSOS 

 
ARTICULO 2683.- Toda persona tiene derecho de disponer libremente de sus bienes por testamento, a título de herencia 
o legado; pero el testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes: 
 
I.- A los descendientes menores de dieciocho años; 
 
II.- A los descendientes que estén imposibilitados para trabajar cuando fueren mayores de dieciocho años; 
 
III.- Al cónyuge supérstite, siempre que siendo varón esté impedido de trabajar, o que siendo mujer no contraiga nuevo 
matrimonio ni viva en concubinato; 
 
IV.- Al concubinario que esté impedido para trabajar; 
 
V.- A la concubina que permanezca libre de matrimonio o de otro concubinato; 
 
VI.- A los ascendientes; 
 
VII.- A los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado si están incapacitados o mientras no cumplan 
dieciocho años, si no tienen bienes para subvenir a sus necesidades. 
 
Salvo en el caso de las fracciones II a V anteriores no hay obligación de dejar alimentos, sino a falta o por imposibilidad 
de los parientes más próximos en grado. 
 
ARTICULO 2684.- No hay obligación de dejar alimentos a las personas que tengan bienes; pero si teniéndolos su 
producto no iguala a la pensión que debería corresponderles, subsiste esa obligación, la que se reducirá a lo que falte 
para completar la pensión. 
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ARTICULO 2685.- Para tener el derecho de ser alimentado, se necesita encontrarse al tiempo de la muerte del testador 
en alguno de los casos fijados en el artículo 2683; y cesa ese derecho tan luego como el interesado deja de estar en las 
condiciones a que se refiere el mismo artículo, observe mala conducta o adquiera bienes, aplicándose en este caso lo 
dispuesto en el artículo anterior. 
 
ARTICULO 2686.- El derecho de percibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. La pensión 
alimenticia se fijará y asegurará conforme a los artículos 154, 155, 160 y 163 de este Código, y por ningún motivo 
excederá de los productos de la porción que en caso de sucesión intestada correspondería al que tenga derecho a dicha 
pensión, ni bajará de la mitad de dichos productos. Si el testador hubiere fijado la pensión alimenticia subsistirá su 
designación, cualquiera que sea, siempre que no baje del mínimum antes establecido. Con excepción de los artículos 
citados en el presente capítulo, no son aplicables a los alimentos debidos por sucesión las disposiciones del capítulo II, 
Título IV del Libro II. 
 
ARTICULO 2687.- Cuando el caudal hereditario no fuere bastante para ministrar alimentos a todas las personas 
enumeradas en el artículo 2683 se ministrarán en primer lugar a los descendientes y al cónyuge supérstite y en su caso al 
concubinario o concubina a prorrata; sólo cubiertas íntegramente sus pensiones se ministrarán a los ascendientes a 
prorrata, y cualquiera que sea su línea o grado, y después se ministrarán igualmente a prorrata a los demás parientes. 
 
ARTICULO 2688.- Es inoficioso el testamento en que no se deja la pensión alimenticia, según lo establecido en este 
capítulo. 
 
ARTICULO 2689.- El preterido tendrá solamente derecho a que se le dé la pensión que le corresponda, subsistiendo el 
testamento en todo lo que no perjudique ese derecho. 
 
ARTICULO 2690.- La pensión alimenticia es carga de la masa hereditaria, excepto cuando el testador haya gravado con 
ella a alguno o a algunos de los partícipes en la sucesión. 
 
ARTICULO 2691.- No obstante lo dispuesto en el artículo 2689 el hijo póstumo y el hijo o hijos nacidos en vida del 
testador, pero después que éste haya hecho su testamento, tendrán derecho a percibir íntegra la porción que les 
correspondería como herederos legítimos, si no hubiere testamento, a menos que el testador hubiere dispuesto 
expresamente otra cosa. 
 

CAPITULO V 
DE LA INSTITUCION DE HEREDERO 

 
ARTICULO 2692.- El testamento otorgado legalmente será válido, aunque no contenga institución de heredero y aunque 
el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. 
 
ARTICULO 2693.- En los tres casos señalados en el artículo anterior, se cumplirán las demás disposiciones 
testamentaria que estuvieren hechas conforme a las leyes. 
 
ARTICULO 2694.- Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada uno corresponda, heredarán por 
partes iguales. 
 
ARTICULO 2695.- La institución de heredero puede hacerse, bien asignando al nombrado una cosa cierta o una cantidad 
determinada, bien una parte alícuota de la herencia. 
 
ARTICULO 2696.- El heredero no responde de las deudas, de los legados, ni de las demás cargas hereditarias y 
testamentarias, sino hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. 
 
ARTICULO 2697.- Aunque el testador nombre a algunos herederos individualmente y a otros colectivamente, como si 
dijere: "instituyo por mis herederos a Pedro y a Pablo y a los hijos de Francisco", los colectivamente nombrados se 
considerarán como si lo fuesen individualmente; a no ser que se conozca de un modo claro que ha sido otra la voluntad 
del testador. 
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ARTICULO 2698.- Si el testador instituye a sus hermanos, y los tiene sólo de padre, sólo de madre, y de padre y madre, 
se dividirá la herencia entre todos ellos por partes iguales. 
 
ARTICULO 2699.- Si el testador llama a la sucesión a cierta persona y sus hijos, se entenderán todos instituidos 
simultáneamente y no sucesivamente. 
 
ARTICULO 2700.- El heredero debe ser instituido designándole por su nombre y apellido; y si hubiere varios que tengan 
el mismo nombre y apellido, deben señalarse otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiera nombrar. 
 
ARTICULO 2701.- Aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador le designare de modo que no pueda 
dudarse quien sea, valdrá la institución. 
 
ARTICULO 2702.- El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero; o la omisión de lo que preceptúa la segunda 
parte del artículo 2700 no vicia la institución, si de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada. 
 
ARTICULO 2703.- Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere saberse a quien quiso 
designar el testador, ninguno será heredero. 
 
ARTICULO 2704.- Toda disposición en favor de persona incierta o sobre bien que no pueda identificarse será nula, a 
menos que por algún evento puedan resultar ciertas. 
 

CAPITULO VI 
DE LOS LEGADOS 

 
ARTICULO 2705.- Son incapaces de adquirir legados los que lo son de heredar. 
 
ARTICULO 2706.- Respecto de la capacidad de los legatarios se observará lo dispuesto en los artículos 2651 a 2672. 
 
ARTICULO 2707.- Son aplicables a los legatarios los artículos 2673 a 2674 y 2697 a 2699. 
ARTICULO 2708.- El testador puede gravar con legados no sólo a los heredero, sino a los mismos legatarios. 
 
ARTICULO 2709.- El legado puede consistir en la prestación de un bien o en la de un hecho. 
Si la carga consiste en la ejecución de un hecho, el heredero o legatario que acepte la sucesión queda obligado a 
prestarlo. 
 
Los gastos necesarios para la entrega del bien legado serán a cargo del legatario, salvo disposición del testador en 
contrario. 
 
ARTICULO 2710.- El heredero o legatario a quien expresamente haya gravado el testador con el pago de un legado, será 
él solo responsable de éste en los términos que establece el artículo 2696. 
 
Si el legatario a quien se impuso algún gravamen no recibe todo el legado, se reducirá la carga proporcionalmente; y si 
sufre evicción podrá repetir lo que haya pagado. 
 
Si el heredero o legatario renunciaren la sucesión, la carga que se les haya impuesto se pagará solo con la cantidad que 
tenía derecho el que renunció. 
 
ARTICULO 2711.- El bien legado deberá ser entregado al legatario con todos sus accesorios y en el estado en que se 
halle al morir el testador. 
 
ARTICULO 2712.- Los legados en dinero deben pagarse en esa especie; y si no la hay en la herencia, con el producto de 
los bienes que al efecto se vendan. 
 
ARTICULO 2713.- Caduca el legado que el testador hace de un bien propio, individualmente determinado, que al tiempo 
de su muerte no se halla en su herencia; pero si el bien existe en la herencia, aunque no en la cantidad o número 
designados, tendrá el legatario lo que hubiere. 
 



 
Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 
 
Secretaría Parlamentaria H. Congreso 
del Estado de Tlaxcala 

 

 
 

253 

ARTICULO 2714.- No produce efecto el legado, si por acto del testador pierde el bien legado la forma y denominación 
que lo determinaban. 
 
ARTICULO 2715.- El legado queda sin efecto, si el bien legado perece del todo, viviendo el testador, si se pierde por 
evicción, o si perece después de la muerte del testador, sin culpa del heredero. 
 
ARTICULO 2716.- Queda también sin efecto el legado, si el testador enajena el bien legado; pero vale si lo recobra. 
 
ARTICULO 2717.- El legado de bien mueble indeterminado, pero comprendido en género determinado, será válido 
aunque en la herencia no haya bien alguno del género a que el bien legado pertenezca. 
 
ARTICULO 2718.- En el caso del artículo anterior, la elección es del que debe pagar el legado; quien, si los bienes 
existen, cumple con entregar uno de mediana calidad, pudiendo, en caso contrario, comprar uno de esa misma calidad o 
abonar al legatario el precio correspondiente, previo convenio o a juicio de peritos. 
 
ARTICULO 2719.- Si el testador concedió expresamente la elección al legatario, éste podrá, si hubiere varios bienes del 
género determinado, escoger el mejor; pero si no los hay, solo podrá exigir uno de mediana calidad o el precio que le 
corresponda. 
 
ARTICULO 2720.- Si el bien indeterminado fuere inmueble, sólo valdrá el legado existiendo en la herencia varios del 
mismo género; para la elección se observarán las reglas establecidas en los dos artículos anteriores. 
 
ARTICULO 2721.- Cuando el testador sólo tenga cierta parte o derecho en el bien legado, se restringirá el legado a esa 
parte o derecho, si el testador no declara de un modo expreso que sabía que el bien era parcialmente de otro, y que no 
obstante esto, lo legaba por entero, caso en el cual la sucesión adquirirá la parte que no era del testador, y de no ser esto 
posible, se entregará al legatario el precio. 
 
ARTICULO 2722.- Legado el título, sea público o privado, de una deuda, se entiende legada ésta salvo lo dispuesto en 
los dos artículos siguientes. 
 
ARTICULO 2723.- El legado del bien recibido en prenda, así como el del título constitutivo de una hipoteca, sólo extingue 
el derecho de prenda o hipoteca, pero no la deuda, a no ser que así se prevenga expresamente. 
 
ARTICULO 2724.- Lo dispuesto en el artículo que precede se observará también en el legado de una fianza, ya sea 
hecho al fiador, ya al deudor principal. 
 
ARTICULO 2725.- Los legados de usufructo, uso, habitación o servidumbre, subsistirán mientras viva el legatario a no ser 
que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa; si se dejaren a una persona jurídica que tuviera capacidad de 
adquirir, tales legados sólo durarán diez años. 
 
ARTICULO 2726.- Si el bien legado está dado en prenda o hipotecado o lo fuere después de otorgado el testamento, el 
desempeño o la redención serán a cargo de la herencia, a no ser que el testador hubiese dispuesto expresamente lo 
contrario. 
 
Si por no pagar el obligado, conforme al párrafo anterior, lo hiciere el legatario, quedará este subrogado en el lugar y 
derechos del acreedor para reclamar contra aquél. 
 
Cualquiera otra carga, perpetua o temporal, a que se halle afecto el bien legado, pasa con ella al legatario, pero en 
ambos casos las rentas y los réditos devengados hasta la muerte del testador son carga de la herencia. 
 
ARTICULO 2727.- El legado de bien o cantidad depositada en lugar designado, sólo subsistirá en la parte que en él se 
encuentre. 
 
ARTICULO 2728.- Si el bien legado tiene alguna servidumbre, pensión o cualquier otro gravamen, pasará con ellos al 
legatario; y si se debieren pensiones o réditos atrasados, se pagarán por cuenta de la herencia. 
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ARTICULO 2729.- El legado hecho a un tercero, de un crédito a favor del testador, sólo produce efecto en la parte del 
crédito que esté insoluta al tiempo de abrirse la sucesión y los intereses que por el crédito o deuda se deban a la muerte 
del testador. Quien deba cumplir el legado entregará al legatario el título de crédito y le cederá toda las acciones que en 
virtud de él correspondían al testador. 
 
Cumpliendo lo dispuesto en el párrafo que precede, el que debe pagar el legado queda enteramente libre de la obligación 
de saneamiento y de toda responsabilidad, cualquiera que sea la causa de ésta. 
 
ARTICULO 2730.- El legado de una deuda hecha al mismo deudor equivale a la remisión de la deuda y de los intereses 
causados por ésta hasta el día del fallecimiento del testador. A quien corresponda cumplir este legado incumbe la 
obligación de desempeñar las prendas, cancelar las fianzas o hipotecas, que garantizasen la deuda legada y de dar al 
deudor constancia de estar liberado de toda responsabilidad por tal deuda. 
 
ARTICULO 2731.- Los legados de que hablan los dos artículos anteriores subsistirán aunque el testador haya 
demandado judicialmente al deudor, si el pago no se ha realizado. 
 
ARTICULO 2732.- El legado genérico de liberación o remisión de las deudas, comprende sólo las existentes al tiempo de 
otorgarse el testamento y no las posteriores. 
 
ARTICULO 2733.- El acreedor cuyo crédito sólo conste por testamento, se tendrá para los efectos legales como legatario 
preferente. 
 
ARTICULO 2734.- El legado hecho al acreedor no compensa el crédito, a no ser que el testador lo declare expresamente. 
 
En caso de compensación, si los valores fueren diferentes, el acreedor tendrá derecho de cobrar el exceso del crédito o el 
del legado. 
 
ARTICULO 2735.- Por medio de un legado puede el deudor mejorar la condición de su acreedor, haciendo puro el crédito 
condicional, hipotecario el simple, o exigible desde luego el que lo sea a plazo; pero esta mejora no perjudicará en 
manera alguna los privilegios de los demás acreedores. 
 
ARTICULO 2736.- Es caduco el legado de bien que al otorgarse el testamento pertenezca al mismo legatario. 
 
Si el legatario adquiere el bien legado después de otorgado el testamento, se entiende legado su precio. 
 
ARTICULO 2737.- Si en el bien legado tiene alguna parte el testador o un tercero, sabiéndolo aquél, en lo que a ellos 
corresponda, vale el legado. 
 
ARTICULO 2738.- Es válido el legado hecho a un tercero de un bien del heredero o de un legatario, si el testador sabía 
que era de aquél o de éste. El heredero o el legatario, en su caso, si aceptan la sucesión, deberán entregar el bien 
legado, o su precio, en caso de que ya no fueren propietarios de él en el momento de la muerte del testador. 
 
ARTICULO 2739.- El legado de un bien ajeno, si el testador sabía que lo era, es válido, y el heredero debe adquirirlo para 
entregarlo al legatario, o dar a éste su precio. 
 
ARTICULO 2740.- La prueba de que el testador sabía que el bien era ajeno, corresponde al legatario. 
 
ARTICULO 2741.- Si el testador ignoraba que el bien que legaba era ajeno, es nulo el legado. 
 
ARTICULO 2742.- Es válido el legado, si el testador, después de otorgado el testamento, adquiere el bien que al 
otorgarlo no era suyo. 
 
ARTICULO 2743.- El legado de educación dura hasta que el legatario sale de la menor edad; pero si el legado se refiere 
a una profesión durará sólo el número de años que el plan de estudios señale para la carrera de que se trate, más un 
año. 
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ARTICULO 2744.- El legado de alimentos dura mientras vive el legatario, a no ser que el testador haya dispuesto otra 
cosa. 
 
Si el testador no señaló la cantidad de alimentos, se observará lo dispuesto en el capítulo II, Título IV del Libro II. 
 
Si el testador acostumbró en vida dar al legatario cierta cantidad de dinero por vía de alimentos, se entenderá legada la 
misma cantidad. 
 
ARTICULO 2745.- El legado de pensión, sean cuales fueren la cantidad, el objeto y los plazos, corre desde la muerte del 
testador; es exigible al principio de cada período, y el legatario hace suya la que tuvo derecho de cobrar, aunque muera 
antes de que termine el período comenzado. 
 
ARTICULO 2746.- Cuando se legue un bien con todo lo que comprenda, no se entenderán legados los documentos 
justificantes de la propiedad de otros bienes distintos del legado, ni los créditos activos, a no ser que se hayan 
mencionado especificadamente. 
 
ARTICULO 2747.- El legado del menaje de una casa no comprende el numerario, los semovientes, los libros, las 
esculturas, las pinturas, los objetos preciosos de arte, ni las alhajas, si no se designan expresamente. 
 
ARTICULO 2748.- Si el que lega una propiedad le agrega después nuevas adquisiciones, no se comprenderán éstas en 
el legado, aunque sean contiguas, si no hay nueva declaración del testador. 
 
La declaración a que se refiere el párrafo precedente, no se requiere respecto de las mejoras necesarias, útiles o 
voluntarias hechas en el mismo predio. 
 
ARTICULO 2749.- En los legados alternativos la elección corresponde al heredero, si el testador no la concede 
expresamente al legatario y en ellos se observará lo dispuesto en este Código respecto a las obligaciones alternativas. 
 
ARTICULO 2750.- En todos los casos en que el que tenga derecho de hacer la elección no pudiere hacerla, la harán su 
representante legítimo o sus herederos. 
 
ARTICULO 2751.- El juez, a petición de parte legítima, hará la elección, si en el término que le señale no la hiciera la 
persona que tenga derecho de hacerla. 
 
ARTICULO 2752.- La elección hecha legalmente es irrevocable. 
 
ARTICULO 2753.- El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar otra. 
 
ARTICULO 2754.- Si el legatario muere antes de aceptar el legado y deja varios herederos, puede uno de éstos aceptar y 
otro repudiar la parte que le corresponda en el legado. 
 
ARTICULO 2755.- Si se dejaren dos legados y uno fuere oneroso, el legatario no podrá renunciar éste y aceptar el que 
no lo sea. Si los dos son onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos o repudiar el que quiera. 
 
ARTICULO 2756.- El heredero que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar la herencia y aceptar el legado, o 
renunciar éste y aceptar aquélla. 
 
ARTICULO 2757.- Si se lega alguna cantidad para cuando se tome estado, se entiende legada para contraer matrimonio. 
 
ARTICULO 2758.- El legatario adquiere derecho al legado puro y simple, así como al de día cierto, desde el momento de 
la muerte del testador, y lo transmite a su herederos. 
 
ARTICULO 2759.- Cuando el legado es de bien específico y determinado, propio del testador, el legatario adquiere su 
propiedad desde que aquél muere, y hace suyos los frutos pendientes y futuros, a no ser que el testador haya dispuesto 
otra cosa. 
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ARTICULO 2760.- En el caso del artículo anterior la pérdida del bien legado o el deterioro que éste sufra son a cargo del 
legatario desde ese mismo momento, salvo que la pérdida o deterioro se deban a culpa de quien deba entregar dicho 
bien. 
 
Los frutos que a partir de ese momento produzca el bien legado o el aumento del mismo benefician al legatario. 
 
ARTICULO 2761.- El legatario puede exigir que el heredero afiance en todos los casos en que pueda exigirlo el acreedor. 
 
ARTICULO 2762.- Si sólo hubiere legatarios, podrán éstos exigirse entre sí la garantía a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
ARTICULO 2763.- El error acerca del nombre de la persona o acerca de la cosa legada, no anula el legado, si en el 
mismo testamento hay datos para saber cual es la intención del testador. 
 
ARTICULO 2764.- No puede el legatario ocupar por su propia autoridad el bien legado; debiendo pedir su entrega y 
posesión al albacea. 
 
ARTICULO 2765.- Si el bien legado estuviere en poder del legatario, podrá éste retenerlo; sin perjuicio de devolver, en 
caso de reducción, lo que corresponda conforme a derecho. 
 
ARTICULO 2766.- Si toda la herencia se distribuyere en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ella entre 
todos los partícipes a proporción de sus cuotas, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa. 
 
ARTICULO 2767.- Si los bienes de la herencia no alcanzaren para cubrir todos los legados, el pago se hará en el orden 
siguiente: 
 
I.- Legados remuneratorios; 
 
II.- Legados que el testador haya declarado preferentes; 
 
III.- Legados de bien cierto y determinado; 
 
IV.- Legados de alimentos o educación; 
 
V.- Los demás a prorrata. 
 
ARTICULO 2768.- Los legatarios tienen derecho de reivindicar de cualquier tercero el bien legado, ya sea mueble o raíz, 
con tal que sea cierto y determinado. 
 
ARTICULO 2769.- El legatario de un bien asegurado que perece después de la muerte del testador, tiene derecho de 
recibir la indemnización del seguro si el bien estaba asegurado. 
 
ARTICULO 2770.- Si se declara nulo el testamento después de pagado el legado, la acción del verdadero heredero para 
recobrar el bien legado procede contra el legatario y no contra el heredero; a no ser que éste haya hecho con dolo la 
partición. 
 

CAPITULO VII 
DE LAS SUBSTITUCIONES 

 
ARTICULO 2771.- Puede el testador substituir una o más personas al heredero o herederos instituidos, para el caso de 
que mueran antes que él, o de que no puedan o no quieran aceptar la herencia. Esto es lo que se llama substitución 
vulgar. 
 
ARTICULO 2772.- Los substitutos pueden ser nombrados conjunta o sucesivamente. 
 
ARTICULO 2773.- El substituto del substituto, faltando este, lo es del heredero substituido. 
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ARTICULO 2774.- La substitución simple y sin expresión de casos, comprende los tres señalados en el artículo 2771. 
 
ARTICULO 2775.- A los menores de catorce años, puede nombrar substituto el ascendiente que ejerza sobre ellos la 
patria potestad, para el caso de que mueran antes de la edad referida. Esto es lo que se llama substitución pupilar. 
 
ARTICULO 2776.- El ascendiente puede nombrar substituto al descendiente mayor de edad que haya sido declarado 
incapaz por enajenación mental o cuando su incapacidad por esta causa sea patente y notoria. Esa es la substitución 
ejemplar. 
 
ARTICULO 2777.- La substitución ejemplar queda sin efecto, si el incapacitado recobra la razón, y así se declara por 
sentencia judicial. 
 
ARTICULO 2778.- Los substitutos recibirán la herencia con los mismo gravámenes y condiciones con que debían 
recibirla los herederos; a no ser que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa, o que los gravámenes o 
condiciones fueren meramente personales del heredero. 
 
ARTICULO 2779.- Si los herederos instituidos en partes desiguales fueren substituidos recíprocamente, en la substitución 
tendrán las mismas partes que en la institución; a no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del 
testador. 
 
ARTICULO 2780.- La única substitución fideicomisaria lícita es aquella en que el padre deja a su hijo una parte o la 
totalidad de los bienes de la herencia, con la carga de transferirlos al hijo o hijos que tenga o tuviere. En este caso el 
heredero se considera como usufructuario; pero heredará la propiedad de esos bienes si no tuviere hijos al morir el 
testador. 
 
ARTICULO 2781.- Puede el testador dejar todos o parte de sus bienes a una persona y el usufructo a otra. Pero no 
puede imponer al nudo propietario la carga de transferir a su muerte la nuda propiedad a un tercero ni la propiedad, si el 
usufructo su hubiere extinguido por haber fallecido antes el usufructuario. 
 
ARTICULO 2782.- Fuera de los casos que se mencionan antes quedan prohibidas toda clase de substituciones, sea cual 
fuere la forma de que se las revista. 
 
ARTICULO 2783.- En la prohibición del artículo anterior, no están comprendidas las fundaciones. 
 
Puede el testador señalar el bien que quede afectado para el pago de la cantidad o cantidades que deje a un 
establecimiento de beneficencia, pero el gravado puede capitalizarla e imponerla a rédito observándose al efecto las leyes 
de beneficencia privada o pública. 
 
ARTICULO 2784.- Puede el testador fundar uno o más lugares en un establecimiento de beneficencia o de instrucción 
pública, para sus descendientes o parientes colaterales hasta el quinto grado. 
 
ARTICULO 2785.- Faltando las personas de que hablan los dos artículos anteriores, el capital quedará destinado al 
Instituto de enseñanza Superior del Estado y a la Beneficencia Pública. 
 
ARTICULO 2786.- Todo lo dispuesto en este capítulo respecto de los herederos, se observará también respecto de los 
legatarios. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA NULIDAD Y REVOCACION DE 

LOS TESTAMENTOS 
 
ARTICULO 2787.- Es nula la institución de heredero o legatario hecha en memorias o comunicados secretos. 
 
ARTICULO 2788.- Es nulo el testamento otorgado por violencia, o captado por dolo o mala fe, aunque en el testamento 
se beneficie a persona distinta del autor de la violencia, del dolo o de la mala fe. 
 
Para calificar la violencia, el dolo y la mala fe se aplicarán los artículos 1305 y 1308. 
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ARTICULO 2789.- El que por dolo, mala fe o violencia impide que alguno haga su última disposición, será incapaz de 
heredar aun por intestado. 
 
ARTICULO 2790.- El juez que tuviere noticia de que alguno impide a otro testar, se presentarárá sin demora en la casa 
del segundo para asegurarle el ejercicio de su derecho, y levantará acta en que haga constar el hecho que ha motivado 
su presencia, la persona o personas que causen la violencia y los medios que al efecto hayan empleado o intentado 
emplear, y si la persona cuya libertad ampara hace uso de su derecho. 
 
ARTICULO 2791.- Es nulo el testamento en que el testador no expresa cumplida y claramente su voluntad, sino sólo por 
señales o monosílabos, en respuesta a las preguntas que se le hacen. 
 
ARTICULO 2792.- El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que éste deba ser nulo 
conforme a la ley. 
 
ARTICULO 2793.- El testamento es nulo cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por la ley. 
 
ARTICULO 2794.- El testamento es un acto revocable hasta el último momento de la vida del testador. 
 
ARTICULO 2795.- La renuncia de la facultad de revocar el testamento es nula. 
 
ARTICULO 2796.- El reconocimiento de un hijo no pierde su fuerza legal, aunque se revoque el testamento en que se 
hizo. 
 
ARTICULO 2797.- Son nulas la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno se obligue a no ejercer ese 
derecho, sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase que fueren. También es nula la cláusula en que el testador 
imposibilite directa o indirectamente a las autoridades la facultad de intervenir en la sucesión en los términos que 
prevengan las leyes. 
 
ARTICULO 2798.- El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, si el testador no 
expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte. 
 
ARTICULO 2799.- La revocación producirá su efecto, aunque el segundo testamento caduque por incapacidad del 
heredero o de los legatarios nuevamente nombrados o por su renuncia. 
 
ARTICULO 2800.- El testamento anterior recobrará no obstante su fuerza, si el testador, revocando el posterior, declara 
con las formas legales, ser su voluntad que el primero subsista. 
 
ARTICULO 2801.- Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto en lo relativo a los herederos y 
legatarios: 
 
I.- Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que dependan la 
herencia o el legado; 
 
II.- Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado; 
 
III.- Si renuncia a su derecho. 
 
ARTICULO 2802.- La disposición testamentaria que contenga condición de suceso pasado o presente desconocidos, no 
caduca, aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte del heredero o legatario, cuyos derechos se 
transmiten a sus respectivos herederos. 
 

TITULO TERCERO 
DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 2803.- El testamento, en cuanto a su forma, es público o privado. 
 
ARTICULO 2804.- El testamento público es el que se otorga ante notario y testigos. 
 
ARTICULO 2805.- Es testamento privado es el que se otorga en la forma establecida por los artículos 2856 a 2866. 
 
ARTICULO 2806.- El testamento público puede ser abierto o cerrado; el testamento privado sólo puede ser abierto. 
 
ARTICULO 2807.- El testamento es abierto cuando el testador manifiesta su última voluntad en presencia de quienes 
deben autorizar el acto. 
 
ARTICULO 2808.- No pueden ser testigos del testamento: 
 
I.- Los amanuenses del notario que lo autorice; 
 
II.- Los ciegos y los que no entiendan el idioma del testador; 
 
III.- Los totalmente sordos o mudos; 
 
IV.- Los incapaces; 
 
V.- Los que no tengan la calidad de domiciliados, salvo en los casos exceptuados por la ley; 
VI.- Los herederos o legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos. El concurso como testigo de una 
de las personas a que se refiere esta fracción sólo produce como efecto la nulidad de la disposición que beneficie a ella o 
a sus mencionados parientes; 
 
VII.- Los que hayan sido condenados por delito de falsedad. 
 
ARTICULO 2809.- Para que un testigo sea declarado inhábil, es necesario que la causa de la inhabilidad haya existido al 
tiempo de otorgarse el testamento. 
 
ARTICULO 2810.- Cuando el testador ignore el idioma del país, concurrirán al acto y firmarán el testamento, además de 
los testigos y el notario, dos intérpretes nombrados por el mismo testador. 
 
ARTICULO 2811.- Tanto el notario como los testigos que intervengan en cualquier testamento, deberán conocer al 
testador o cerciorarse de algún modo de su identidad y de que se hallaba en su cabal juicio y libre de cualquiera coacción. 
 
ARTICULO 2812.- Si la identidad del testador no pudiere ser verificada, se declarará esta circunstancia por el notario o 
por los testigos en su caso, agregando uno u otros todas las señales que caractericen la persona de aquél. 
 
ARTICULO 2813.- En el caso del artículo que precede, no tendrá validez el testamento mientras no se justifique la 
identidad del testador. 
 
ARTICULO 2814.- Si se recurre a testigos de identidad, éstos deberán ser conocidos del notario y de los testigos 
instrumentales. Los testigos de identidad no podrán ser los instrumentales. 
 
ARTICULO 2815.- Se prohibe a los notarios y a cualesquiera otras personas que hayan de redactar disposiciones de 
última voluntad, dejar hojas en blanco y servirse de abreviaturas o cifras, bajo la pena de quinientos pesos de multa. 
 
ARTICULO 2816.- El notario que hubiere autorizado un testamento abierto, o el notario que autorizare la entrega de uno 
cerrado, debe instruir a los interesados con la brevedad posible luego que sepa la muerte del testador. Si no lo hace, es 
responsable de los daños y perjuicios que la dilación ocasione. 
 
ARTICULO 2817.- Lo dispuesto en el artículo que precede, se observará también por cualquiera que tenga en su poder 
un testamento. 
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ARTICULO 2818.- Si los interesados están ausentes o son desconocidos, la noticia se dará al Juez de lo Civil 
. 

CAPITULO II 
DEL TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO 

 
ARTICULO 2819.- El testamento público abierto se dictará de un modo claro y terminante por el testador, en presencia de 
tres testigos y el notario. Este redactará por escrito las cláusulas y las leerá en voz alta, para que el testador manifieste si 
está conforme. Si lo estuviere, firmarán todos el instrumento, asentándose el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que 
hubiere sido otorgado. 
 
ARTICULO 2820.- Si alguno de los testigos no supiere escribir, firmará otro de ellos por él; pero cuando menos debe 
constar la firma entera de dos testigos. 
 
ARTICULO 2821.- Si el testador no pudiere o no supiere escribir, intervendrá otro testigo más, que firme a su ruego. 
 
ARTICULO 2822.- En caso de extrema urgencia y no pudiendo ser llamado otro testigo, firmará por el testador uno de los 
instrumentales, haciéndose constar esta circunstancia. 
 
ARTICULO 2823.- El que fuere enteramente sordo, pero que sepa leer, deberá dar lectura a su testamento; si no supiere 
o no pudiere hacerlo, designará a una persona que lo lea en su nombre. 
 
ARTICULO 2824.- Cuando sea ciego el testador se dará lectura a su testamento dos veces, una por el notario como está 
prescrito por el artículo 2819 y otra por persona que el testador designe, pudiendo ésta ser uno de los testigos 
instrumentales u otra distinta. 
 
ARTICULO 2825.- Cuando el testador ignore el idioma del país, si puede escribirá en el protocolo de su puño y letra su 
testamento, que traducirá uno de los dos intérpretes a que se refiere el artículo 2810; la traducción se transcribirá a 
continuación en el mismo protocolo, como testamento. 
 
Si el testador no puede o no sabe escribir, uno de los intérpretes escribirá en el protocolo el testamento que dicte el 
testador y leído y aprobado por éste, se traducirá al español por ambos intérpretes, procediéndose como lo dispone el 
párrafo anterior. 
 
ARTICULO 2826.- Todas las formalidades se practicarán acto continuo, y el notario dará fe de haberse llenado todas. 
 
ARTICULO 2827.- Faltando alguna de las referidas solemnidades, quedará el testamento sin efecto, y el notario será 
responsable de los daños y perjuicios e incurrirá además en la pena de pérdida de oficio. 
 

CAPITULO III 
DEL TESTAMENTO PUBLICO CERRADO 

 
ARTICULO 2828.- El testamento público cerrado puede ser escrito por el testador o por otra persona, a su ruego, y en 
papel común. 
 
ARTICULO 2829.- El testador debe firmar al pie del testamento y al margen de las hojas de que se compongan. 
 
ARTICULO 2830.- Cuando el testador sepa leer, pero no escribir, o sabiendo escribir no pueda hacerlo, y el testamento 
haya sido escrito por otra persona a su ruego, será presentado por él y por la persona que lo escribió al notario, quien, en 
presencia de tres testigos, leerá en voz alta el pliego que contiene el testamento y si el testador manifiesta que esa es su 
última voluntad, estampará su huella digital al calce y en cada una de las hojas que lo compongan y lo hará cerrar y sellar 
en el mismo acto. El testador puede, si lo desea, leer por sí mismo el testamento; pero lo hará en voz alta, en presencia 
del notario y de los testigos. El notario dará fe de este hecho, cerciorándose que el testador leyó el pliego que se le 
presenta como testamento. 
 
Si el testamento fue escrito por el mismo testador se procederá como indican las disposiciones siguientes. 
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ARTICULO 2831.- El papel en que esté escrito el testamento o el que le sirva de cubierta, deberá estar cerrado y sellado, 
o lo hará cerrar y sellar el testador en el acto del otorgamiento, y lo exhibirá al notario en presencia de tres testigos. 
 
ARTICULO 2832.- El testador, al hacer la presentación, declarará que en aquel pliego está contenida su última voluntad. 
 
ARTICULO 2833.- El notario tanto en el caso del testamento escrito por el testador como del escrito por otra persona a su 
ruego, dará fe del otorgamiento, con expresión de las formalidades requeridas en los artículos anteriores; esa constancia 
deberá extenderse en la cubierta del testamento, que deberá ser firmada por el testador, los testigos y el notario, quien 
además pondrá su sello. 
 
ARTICULO 2834.- Si alguno de los testigos no supiere firmar, se llamará a otra persona que lo haga en su nombre y en 
su presencia, de modo que siempre haya tres firmas. 
 
ARTICULO 2835.- Si al hacer la presentación del testamento no pudiere firmar el testador, lo hará otra persona en su 
nombre y en su presencia, no debiendo hacerlo ninguno de los testigos. 
 
ARTICULO 2836.- Sólo en caso de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, ya sea por el que no sepa hacerlo, ya 
por el testador. El notario hará constar expresamente esta circunstancia, bajo la pena de suspensión de oficio por tres 
años. 
 
ARTICULO 2837.- Los que no saben o no pueden leer son inhábiles para hacer testamento cerrado. 
 
ARTICULO 2838.- El sordomudo podrá hacer testamento cerrado con tal que éste sea totalmente escrito y firmado de su 
propia mano, y que al presentarlo al notario ante cinco testigos, escriba a presencia de todos sobre la cubierta que en 
aquel pliego se contiene su última voluntad, y va escrita y firmada por él. El notario declarará en el acta de la cubierta, que 
el testador lo escribió así, observándose además lo dispuesto en los artículos 2831, 2833 y 2834. 
 
ARTICULO 2839.- El que sea sólo mudo o sólo sordo, puede hacer testamento cerrado con tal de que esté escrito de su 
puño y letra, o si ha sido escrito por otro, lo anote así el testador, y firme la nota de su puño y letra, sujetándose a las 
demás solemnidades prescritas para esta clase de testamentos. 
 
ARTICULO 2840.- El testamento cerrado que carezca de alguna de las formalidades sobredichas, quedará sin efecto y el 
notario será responsable en los términos del artículo 2827. 
 
ARTICULO 2841.- Cerrado y autorizado el testamento, se entregará al testador, y el notario pondrá razón en el protocolo, 
del lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue autorizado y entregado. 
 
ARTICULO 2842.- Por la infracción del artículo anterior, no se anulará el testamento; pero el notario incurrirá en la pena 
de suspensión por seis meses. 
 
ARTICULO 2843.- El testador podrá conservar el testamento en su poder, o darlo en guarda a persona de su confianza o 
depositarlo en el Registro Público de la Propiedad. 
 
ARTICULO 2844.- El testador que quiera depositar su testamento en la oficina de que habla el artículo anterior, lo 
entregará al notario que lo autorizó, quien lo remitirá al Secretario General de Gobierno, para que se envíe al Registro 
Público de la Propiedad. El Registrador asentará en el libro que con ese objeto debe llevarse una razón de depósito, 
firmada por él y de la cual se dará copia al testador si la pidiere. 
 
ARTICULO 2845.- Pueden hacerse por procurador la presentación y depósito de que habla el artículo que precede, y en 
este caso el poder quedará unido al testamento. 
 
ARTICULO 2846.- El testador puede retirar, cuando le parezca, su testamento; pero la devolución se hará con las 
mismas solemnidades que la entrega. 
 
ARTICULO 2847.- El poder para la entrega y para la extracción del testamento, debe otorgarse en escritura pública, y 
esta circunstancia se hará constar en la nota respectiva. 
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ARTICULO 2848.- Luego que el juez reciba un testamento cerrado, hará comparecer al notario y a los testigos que 
concurrieron a su otorgamiento. 
 
ARTICULO 2849.- El testamento cerrado no podrá ser abierto sino después que el notario y los testigos instrumentales 
hayan reconocido ante el juez sus firmas, y las del testador o la de la persona que por éste hubiere firmado, y hayan 
declarado si en su concepto está cerrado y sellado como lo estaba en el acto de la entrega. 
 
ARTICULO 2850.- Si no pudieren comparecer todos los testigos por muerte, enfermedad o por no encontrarse en el 
lugar, bastará el reconocimiento de la mayor parte y el del notario. 
 
ARTICULO 2851.- Si por iguales causas no pudieren comparecer el notario, la mayor parte de los testigos o ninguno de 
ellos, el Juez lo hará constar así por información, como también la legitimidad de las firmas, y que en la fecha que lleva el 
testamento se encontraban aquéllos en el lugar en que éste se otorgó. La legitimidad de la firma del notario se hará 
constar por legalización del Gobierno. 
 
ARTICULO 2852.- En todo caso, los que comparecieren reconocerán sus firmas. 
 
ARTICULO 2853.- Cumplido lo prescrito en los cinco artículos anteriores, el juez declarará legal el testamento y ordenará 
su protocolización. 
 
ARTICULO 2854.- El testamento cerrado quedará sin efecto siempre que se encuentre roto el pliego interior de modo que 
sea posible sospechar alteración; o rota la cubierta, de manera que sea posible cambiar el pliego interior; o borradas, 
raspadas, o enmendadas las firmas que lo autorizan, aunque el contenido no sea vicioso. 
 
ARTICULO 2855.- Toda persona que tuviere en su poder un testamento cerrado, y no lo presente como está prevenido 
en los artículos 2816 y 2817 o lo substraiga dolosamente de los documentos del finado, se hará incapaz de heredar por 
intestado. 
 

CAPITULO IV 
DEL TESTAMENTO PRIVADO 

 
ARTICULO 2856.- El testamento privado está permitido en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando el testador es atacado de una enfermedad o sufra un accidente tan violentos y graves que no dé tiempo para 
que concurra notario, ante quien legalmente pueda hacerse el testamento, o cuando en el lugar o población en que se 
encontrare el enfermo o accidentado no haya notario; 
 
II.- Cuando se otorga en una población que esté incomunicada por razón de epidemia, aunque el testador no se halle 
atacado de ésta. 
 
III.- Cuando se otorga en una plaza sitiada. 
 
ARTICULO 2857.- El testador que se encuentra en el caso de hacer testamento privado, declarará a presencia de cinco 
testigos idóneos su última voluntad, que uno de ellos redactará por escrito si no pudiere o no supiere hacerlo el testador 
quien imprimirá su huella digital en cada una de las hojas y al calce. Si supiere escribir y pudiere hacerlo, firmará el 
testador al calce y sobre lo escrito. 
 
ARTICULO 2858.- No será necesario redactar por escrito el testamento, cuando ninguno de los testigos sepa escribir, y 
en los casos de suma urgencia. 
 
ARTICULO 2859.- En los casos de suma urgencia bastarán tres testigos idóneos. 
 
ARTICULO 2860.- Al otorgarse el testamento de que trata este capítulo, se observarán las disposiciones contenidas en 
los artículos 2819 a 2824 y 2826. 
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ARTICULO 2861.- El testamento privado sólo surtirá sus efectos si el testador fallece de la enfermedad padecida o a 
consecuencia del accidente o en el peligro en que se hallaba o dentro de un mes de desaparecida la causa que lo 
autorizó. 
 
ARTICULO 2862.- El testamento privado sólo necesita para su validez, la declaración judicial de estar arreglado a 
derecho, que se dicte conforme al artículo 2864. 
 
ARTICULO 2863.- Los testigos que autoricen un testamento otorgado en los casos que señala el artículo 2856, deberán 
declarar circunstanciadamente: 
 
I.- El lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento; 
 
II.- Si reconocieron, vieron y oyeron distintamente al testador; 
 
III.- El tenor de la disposición; 
 
IV.- Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de cualquiera coacción; 
 
V.- La razón por la que no hubo notario; 
 
VI.- En el caso del artículo 2857 quién fue el testigo que lo escribió. 
 
ARTICULO 2864.- Si los testigos fueren idóneos y estuvieren conformes en todas y cada una de las circunstancias 
enumeradas en el artículo que precede, el Juez declarará, el contenido de los dichos de aquéllos, formal testamento de la 
persona de quien se trate; lo mandará protocolizar y dispondrá que se extiendan los testimonios respectivos a las 
personas con derecho que lo soliciten. 
 
ARTICULO 2865.- Si después de la muerte del testador y antes de elevarse a formal testamento la que se dice su última 
disposición, muriere alguno de los testigos, se hará la legalización con los restantes, con tal que no sean menos de tres, 
perfectamente contestes y mayores de toda excepción. 
 
ARTICULO 2866.- Lo dispuesto en el artículo anterior, se observará también en el caso de que alguno o algunos de los 
testigos no se encuentren en el lugar de la información testimonial, siempre que en la falta de comparecencia del testigo 
no hubiere dolo, y sin perjuicio de que, en su caso, se examinen por exhorto a los testigos cuando se sepa el lugar en que 
se encuentran. 

 
CAPITULO V 

DE LOS TESTAMENTOS MILITAR Y MARITIMO 
 
ARTICULO 2867.- Los tlaxcaltecas, que se encuentren en los supuestos previstos por el Código Civil del Distrito y 
Territorios Federales, para el testamento militar y para el marítimo, pueden testar en esa forma y su testamento producirá 
efectos en el Estado de Tlaxcala, Si se otorgó con sujeción a las normas establecidas por aquel Ordenamiento para esas 
clases de testamentos. 

CAPITULO VI 
DEL TESTAMENTO HECHO FUERA DEL ESTADO 

 
ARTICULO 2868.- Los testamentos hechos fuera del Territorio del Estado de Tlaxcala, pero dentro de la República y los 
hechos en el extranjero se regirán en cuanto a su forma y efectos por lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 18, 
19 y 20 de este Código. 
 

TITULO CUARTO 
DE LA SUCESION LEGITIMA 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 2869.- La herencia legítima se abre: 
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I.- Cuando no hay testamento otorgado, o el que se otorgó es nulo o caduco; 
 
II.- Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; 
 
III.- Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero, o éste muere antes que el testador o repudia la herencia sin 
que haya substituto. 
 
ARTICULO 2870.- Cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero, subsistirán, sin 
embargo, las demás disposiciones hechas en él, y la sucesión legítima sólo comprenderá los bienes que debían 
corresponder al heredero instituido. 
 
ARTICULO 2871.- Si el intestado no fuere absoluto, se deducirá del total de la herencia la parte de que legalmente haya 
dispuesto el testador, y el resto se dividirá de la manera como se dispone en este título. 
 
ARTICULO 2872.- El parentesco por afinidad no da derecho a heredar. 
 
ARTICULO 2873.- Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto respecto al derecho de 
representación. 
 
ARTICULO 2874.- Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes iguales. 
 
ARTICULO 2875.- Si hubiere varios parientes en un mismo grado, y alguno o algunos no quisieren o no pudieren 
heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación. 
 
ARTICULO 2876.- No existe el derecho de representación cuando el pariente más próximo, si es solo, o todos los 
parientes más próximos, repudian la herencia o no pueden suceder. En este caso heredarán los del grado siguiente por 
su propio derecho. 
 
ARTICULO 2877.- Las líneas y grados de parentesco se arreglarán por las disposiciones contenidas en el Capítulo I del 
Título IV del Libro II. 
 
ARTICULO 2878.- Los hijos y descendientes del incapaz no serán excluidos de la sucesión, aun cuando viva el 
ascendiente incapaz, si ellos mismos fueren llamados a heredar por la ley en representación de aquél. 

CAPITULO II 
DEL DERECHO DE REPRESENTACION 

 
ARTICULO 2879.- Se llama derecho de representación el que corresponde a los parientes de una persona, para 
sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido o querido heredar. 
 
ARTICULO 2880.- El derecho de representación opera en favor de los parientes en línea recta descendente y no en la 
ascendente. 
 
ARTICULO 2881.- En la línea transversal sólo se concede el derecho de representación en favor de los hijos de los 
hermanos, ya lo sean éstos de padre y madre, ya por una sola línea, cuando concurran con otros hermanos del difunto. 
 
ARTICULO 2882.- Los demás colaterales heredarán siempre por cabezas. 
 
ARTICULO 2883.- Siendo varios los representantes de la misma persona, se repartirán entre sí por partes iguales lo que 
debía corresponder a aquélla. 
 
ARTICULO 2884.- Se puede representar a aquél cuya sucesión se ha repudiado; pero el declarado incapaz de heredar a 
una persona no puede representar a ésta. 
 
ARTICULO 2885.- El que repudie la herencia que le corresponde por una línea, no queda por esa razón impedido de 
aceptar la que le corresponda por otra. 
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ARTICULO 2886.- Entre personas vivas no tiene lugar la representación sino en el caso del artículo 2878. 
CAPITULO III 

DE LA SUCESION DE LOS DESCENDIENTES 
 

ARTICULO 2887.- Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. 
 
ARTICULO 2888.- Si quedan hijos y nietos los primeros heredarán por cabezas y los segundos conforme a su derecho 
de representación. 
 
ARTICULO 2889.- Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes; y si en alguna de 
éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda se dividirá por partes iguales. 
 
ARTICULO 2890.- Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos, que en ningún caso 
podrán exceder de la porción de uno de los hijos. 
 
ARTICULO 2891.- El adoptado hereda como hijo, pero no habrá derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes 
colaterales del adoptante, salvo que éstos así lo determinen. 
 
ARTICULO 2892.- Tampoco hay derecho de sucesión entre los parientes consanguíneos del adoptado y el adoptante. 
 

CAPITULO IV 
DE LA SUCESION DE LOS ASCENDIENTES 

 
ARTICULO 2893.- A falta de descendientes y de cónyuge sucederán el padre y la madre por partes iguales. 
 
ARTICULO 2894.- Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. 
 
ARTICULO 2895.- Si sólo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. 
 
ARTICULO 2896.- Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales, y se aplicará 
una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los de la materna. 
 
ARTICULO 2897.- Los miembros de cada línea dividirán entre sí por partes iguales la porción que les corresponda. 
 
ARTICULO 2898.- Concurriendo los adoptantes con ascendientes del adoptado, la herencia de éste se dividirá por partes 
iguales entre los adoptantes y los ascendientes. 
 

CAPITULO V 
DE LA SUCESION DEL CONYUGE 

 
ARTICULO 2899.- El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de un hijo, si carece de 
bienes o los que tiene al tiempo de abrirse la sucesión no igualan la porción que a cada hijo debe corresponder en la 
herencia. 
 
ARTICULO 2900.- En el primer caso del artículo anterior, el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada; en el segundo, 
sólo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción referida. 
 
ARTICULO 2901.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes la herencia se dividirá en dos partes iguales, 
de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes, sean consanguíneos, sean adoptantes. 
 
ARTICULO 2902.- Si el cónyuge que sobrevive concurre con un hermano, a éste corresponderá la quinta parte de la 
herencia y las otras cuatro quintas partes al cónyuge. 
 
ARTICULO 2903.- Si concurriere con dos o más hermanos el cónyuge tendrá también las cuatro quintas partes de la 
herencia y los hermanos se dividirán entre ellos, por partes iguales, la quinta parte restante. 
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ARTICULO 2904.- A falta de hermanos, el cónyuge sucede en todos los bienes, con exclusión de todos los demás 
parientes del autor de la herencia. 
 
ARTICULO 2905.- El cónyuge recibirá las porciones que le correspondan conforme a los cuatro artículos que preceden, 
aunque tenga bienes propios. 
 

CAPITULO VI 
DE LA SUCESION DE LOS COLATERALES 

 
ARTICULO 2906.- Si únicamente hay hermanos, sean por ambas líneas o sólo por una de ellas, sucederán todos ellos 
por partes iguales. 
 
ARTICULO 2907.- Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, que sean 
incapaces de heredar o que hayan renunciado la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por 
estirpes. 
 
ARTICULO 2908.- A falta de hermanos sucederán los hijos de éstos, dividiéndose la herencia por estirpes, y la porción 
de cada estirpe, por cabezas. 
 
ARTICULO 2909.- A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes más próximos dentro del 
quinto grado sin distinción de líneas y heredarán por partes iguales. 
 

CAPITULO VII 
DE LA SUCESION DEL CONCUBINARIO 

O DE LA CONCUBINA 
 
ARTICULO 2910.- La concubina hereda al concubinario y éste a aquella en las mismas porciones y lugar que establecen 
los artículos 2899 a 2905, para el cónyuge supérstite, si reúne una de las condiciones siguientes: 
 
I.- Que el tiempo de vida común que precedió inmediatamente a la muerte del autor de la herencia haya durado un año o 
más si el supérstite no tuvo hijos con el autor de la sucesión; 
 
II.- Que el supérstite haya tenido uno o más hijos del autor de la herencia, cualquiera que haya sido la duración de la vida 
común inmediatamente anterior a la muerte de éste. 
 
ARTICULO 2911.- Si la vida en común no duró el mínimo a que se refiere la fracción I del artículo anterior, y no hubo 
descendencia con el autor de la sucesión, el concubinario o la concubina supérstite tendrá derecho a alimentos si carece 
de bienes y está imposibilitado para trabajar. Este derecho cesa cuando el supérstite contraiga nupcias o viva 
nuevamente en concubinato. 
 
ARTICULO 2912.- Si al morir el autor de la herencia tenía varias concubinas, o en su caso varios concubinarios, ninguno 
de los supérstites heredará ni tendrá derecho a alimentos. 
 
ARTICULO 2913.- El concubinario en su caso y la concubina, por sí y en representación del hijo habido con el autor de la 
sucesión, o la madre del menor con derecho a investigar su paternidad, pueden deducir las acciones respectivas dentro 
del juicio universal, sin necesidad de procedimiento judicial previo. 
 

CAPITULO VIII 
DE LA SUCESION DEL INSTITUTO DE 

ESTUDIOS SUPERIORES Y DE LA 
BENEFICENCIA PUBLICA 

 
ARTICULO 2914.- A falta de los herederos llamados en los capítulos anteriores sucederá la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala aun cuando en la herencia hubiere bienes raíces; pero entonces, respecto de éstos, se cumplirá lo que prevenga 
la ley orgánica del artículo 27 de la Constitución de la República Mexicana. 
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ARTICULO 2915.- Los derechos y obligaciones del Instituto de Estudios Superiores de Tlaxcala y de la Beneficencia 
Pública son de todo punto iguales a los de los otros herederos. 
 

TITULO QUINTO 
DISPOSICIONES COMUNES A LA SUCESION 

TESTAMENTARIA Y A LA LEGITIMA 
 

CAPITULO I 
DE   LAS   PRECAUCIONES   QUE   DEBEN 

ADOPTARSE CUANDO LA SUPERSTITE 
QUEDA ENCINTA 

 
ARTICULO 2916.- Cuando a la muerte del autor de la herencia la viuda de éste o en su caso su concubina, quede o cree 
quedar en cinta, debe ponerlo dentro de cuarenta días en conocimiento del juez, para que lo notifique a los herederos 
cuyo derecho deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo. 
 
Procederá en la misma forma la mujer que, al momento de la muerte del autor de la sucesión, creyere haber concebido a 
quien, en su caso, tendrá derecho a investigar la paternidad en los supuestos del artículo 220 de este Código. 
 
ARTICULO 2917.- Los herederos podrán pedir al juez que se proceda oportuna y decorosamente a la averiguación de la 
preñez. 
 
ARTICULO 2918.- Aunque resulte cierta la preñez, o los herederos no la contradigan, podrán pedir al juez que dicte las 
providencias convenientes para evitar la suposición del parto, la sustitución de infante o que se haga pasar por nacido 
vivo a la criatura que nació muerta. 
 
ARTICULO 2919.- Háyase o no dado el aviso de que habla el artículo 2916, al aproximarse la época del parto, la mujer 
embarazada debe ponerlo en conocimiento del juez, para que lo haga saber a los herederos. Estos tienen derecho de 
pedir que el juez nombre una persona que se cerciore de la realidad del alumbramiento, debiendo recaer el 
nombramiento en un médico o en una partera. 
 
ARTICULO 2920.- Si el autor de la sucesión reconoció en instrumento público o en documento privado la certeza de la 
preñez, no podrá procederse a la averiguación; pero los interesados podrán pedir al juez que se dicten las medidas de 
que habla el artículo anterior. 
 
ARTICULO 2921.- Los alimentos de la mujer embarazada serán a cargo de la herencia, aun cuando tenga bienes, siendo 
aplicables las siguientes disposiciones: 
 
I.- El monto de los alimentos se fijará conforme al artículo 157 y al efecto se valorarán provisionalmente los bienes de la 
herencia, si el juez lo estima necesario; 
 
II.- El juez resolverá de plano toda cuestión sobre los alimentos, decidiendo en caso dudoso en favor de la mujer; 
 
III.- La mujer no debe devolver los alimentos recibidos aun cuando haya habido aborto o no resultare cierta la preñez, 
salvo el caso en que ésta hubiere sido contradicha por dictamen pericial; 
 
IV.- Si la supérstite no cumple con lo dispuesto por los artículos 2916 y 2919, podrán los herederos negarle los alientos, 
cuando ella tenga bienes, pero si por averiguaciones posteriores resultare cierta la preñez, se deberán abonar los 
alimentos que dejaron de pagarse. 
 
ARTICULO 2922.- La omisión de la madre no perjudica los derechos del hijo. 
 
ARTICULO 2923.- La división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el parto o hasta que transcurra el 
término máximo de la preñez; mas los acreedores podrán ser pagados con mandato judicial. 
 
ARTICULO 2924.- Para cualquiera de las diligencias que se practiquen conforme a lo dispuesto en este capítulo, deberá 
ser oída la supérstite. 
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CAPITULO II 

DEL DERECHO DE ACRECER 
 
ARTICULO 2925.- Derecho de acrecer es el que la ley concede a algunos herederos y a algunos legatarios, para 
agregar, a la porción que tengan en una sucesión, la que debía corresponder a otro heredero o legatario. 
 
ARTICULO 2926.- Para que en las herencias por testamento se tenga el derecho a acrecer, se requiere: 
 
I.- Que dos o más sean llamados a una misma herencia o a una misma porción de ella, sin especial designación de 
partes; 
 
II.- Que uno de los llamados muera antes que el testador, renuncie la herencia o sea incapaz de recibirla. 
 
ARTICULO 2927.- No se entenderá que están designadas las partes, sino cuando el testador haya mandado 
expresamente que se dividan o las haya designado con señales físicas; mas la frase "por mitad" o "por partes iguales", u 
otras, que aunque designan la parte alícuota, no fijan ésta numéricamente, o por señales que hagan a cada uno dueño de 
un cuerpo de bienes separado, no excluye el derecho de acrecer.  
 
ARTICULO 2928.- Si la falta del coheredero acaece después de haber aceptado la herencia, no hay lugar al derecho de 
acrecer, y su parte se transmite a sus herederos, salvo lo prevenido en el artículo 2931. 
 
ARTICULO 2929.- Los herederos a quienes acrece la parte caduca, suceden en todos los derechos y obligaciones que 
tendría el que no quiso o no pudo recibir la herencia. 
 
ARTICULO 2930.- Los herederos sólo pueden repudiar la porción que acrece a la suya, renunciando la herencia. 
 
ARTICULO 2931.- Cuando conforme a la ley tengan el derecho de acrecer los llamados conjuntamente a un usufructo, la 
porción del que falte acrecerá siempre al otro, aunque aquél falte después de haber aceptado, y aunque haya estado en 
posesión de su parte de usufructo. 
 
ARTICULO 2932.- Lo dispuesto en los artículos 2926 a 2931 se observará igualmente en los legados. 
 
ARTICULO 2933.- Cuando los legatarios no se hallen en el caso de la fracción I del artículo 2926, pero sí en alguno de 
los señalados en la fracción II, el legado acrecerá a los herederos. 
 
ARTICULO 2934.- El testador puede modificar o suprimir el derecho de acrecer. 
 
ARTICULO 2935.- En las herencias sin testamento se observará lo prevenido en los artículos 2875, 2876 y 2878. 
 

CAPITULO III 
DE LA APERTURA Y TRANSMISION DE  

LA HERENCIA 
 
ARTICULO 2936.- La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia, y cuando se declara la 
presunción de muerte de un ausente. 
 
ARTICULO 2937.- Mientras se nombre albacea, cualquiera de los herederos puede reclamar la totalidad de la herencia, 
en representación de ella, sin que el demandado pueda oponerle la excepción de que la herencia no le pertenece por 
entero. 
 
ARTICULO 2938.- Habiendo albacea nombrado; él deberá promover la reclamación a que se refiere el artículo 
precedente; y siendo moroso en hacerlo, se le removerá a petición de cualquiera de los herederos. 
 
ARTICULO 2939.- El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos. 
 

CAPITULO IV 
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DE LA ACEPTACION Y DE LA REPUDIACION 
DE LA HERENCIA 

 
ARTICULO 2940.- La aceptación y la repudiación de la herencia son actos voluntarios y libres para los mayores de edad. 
 
ARTICULO 2941.- La aceptación puede ser expresa o tácita. 
 
ARTICULO 2942.- Es expresa la aceptación si el heredero acepta con palabras terminantes; y tácita, si ejecuta algunos 
hechos de que se deduzca necesariamente la intención de aceptar, o aquellos que no podría ejecutar sino con la cualidad 
de heredero. 
 
ARTICULO 2943.- Ninguno puede aceptar o repudiar la herencia en parte, con plazo o condicionalmente. 
 
ARTICULO 2944.- Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la libre disposición de sus bienes. 
 
ARTICULO 2945.- Los cónyuges no pueden aceptar ni repudiar la herencia común sino de mutuo acuerdo. En caso de 
discrepancia resolverá el juez. 
 
ARTICULO 2946.- Ninguno de los cónyuges necesita autorización del otro, para aceptar o repudiar la herencia que a 
cada uno de ellos corresponda. 
 
ARTICULO 2947.- La herencia dejada a los menores sujetos a patria potestad será aceptada por quien o quienes ejerzan 
ésta. La dejada a los menores y demás incapacitados sujetos a tutela será aceptada por el tutor; pero la repudiación sólo 
pude hacerla el representante legal previa autorización judicial. 
 
ARTICULO 2948.- Los sordomudos que no estuvieren en tutela y supieren escribir, podrán aceptar o repudiar la herencia 
por sí o por procurador; pero si no supieren escribir, la aceptará en su nombre un tutor electo para el caso, conforme a lo 
dispuesto en los casos de interdicción. 
 
ARTICULO 2949.- Si los herederos no se convinieren sobre la aceptación o repudiación, podrán aceptar unos y repudiar 
otros; pero sólo los que acepten tendrán el carácter y los derechos de herederos. 
 
ARTICULO 2950.- Si el heredero fallese sin aceptar o repudiar la herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus 
herederos. 
 
ARTICULO 2951.- Los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia se retrotraen siempre a la fecha de la 
muerte de la persona a quien se hereda. 
 
ARTICULO 2952.- La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por otro medio fehaciente, 
cuando el heredero no se encuentra en el lugar del juicio. 
 
ARTICULO 2953.- La repudiación no priva al que la hace, si no es albacea, del derecho de reclamar los legados que se 
le hubieren dejado. 
 
ARTICULO 2954.- El nombrado heredero en testamento y que al mismo tiempo tenga derecho de heredar por intestado, 
si repudia como heredero testamentario, pierde el derecho de suceder por intestado. 
 
ARTICULO 2955.- El que repudia el derecho de suceder por intestado sin tener noticia de su título testamentario, puede, 
en virtud de éste, aceptar la herencia. 
 
ARTICULO 2956.- Ninguno puede renunciar la sucesión de persona viva, ni enajenar los derechos que eventualmente 
pueda tener a su herencia. 
 
ARTICULO 2957.- Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte del autor de la sucesión. 
 
ARTICULO 2958.- Conocida la muerte de aquél a quien se hereda, se puede renunciar la herencia dejada bajo condición, 
aunque ésta no se haya cumplido. 
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ARTICULO 2959.- Los legítimos representantes de las sociedades y corporaciones capaces de adquirir y que no 
persigan fines lucrativos, deben aceptar la herencia que a aquellas se dejaren; mas para repudiarla necesitan la 
aprobación judicial. 
 
Las sociedades y corporaciones capaces de adquirir y que persigan fines lucrativos pueden aceptar o repudiar herencias. 
 
Los establecimientos públicos no pueden aceptar ni repudiar una herencia sin la aprobación de las autoridades facultadas 
para ello. 
 
ARTICULO 2960.- Cuando alguno tuviere interés en que el heredero declare si acepta o repudia la herencia, podrá pedir, 
pasados nueve días de la apertura de ésta, que el juez asigne al heredero un plazo que no excederá de un mes, para que 
dentro de él haga su declaración, apercibido de que si no la hace, se tendrá la herencia por no aceptada. 
 
ARTICULO 2961.- La aceptación y la repudiación, una vez hechas son irrevocables, y no pueden ser impugnadas sino en 
los casos de dolo o violencia. 
 
ARTICULO 2962.- El heredero puede revocar la aceptación o la repudiación cuando por un testamento desconocido al 
tiempo de hacerla, se altera la calidad o la cantidad de la herencia. 
 
ARTICULO 2963.- En el caso del artículo anterior, si el heredero revoca la aceptación, devolverá todo lo que hubiere 
percibido de la herencia, observándose respecto de los frutos las reglas relativas a los poseedores de buena o mala fe, 
según haya sido la del heredero. 
 
ARTICULO 2964.- El que por la repudiación de la herencia deba entrar en ella, podrá impedir, en el caso de los artículos 
1784 y 1785, que la acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tenían contra el que repudió. 
 
ARTICULO 2965.- El que a instancia de un legatario o acreedor hereditario, haya sido declarado heredero será 
considerado como tal por los demás, sin necesidad de otra declaración judicial. 
 
ARTICULO 2966.- La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la herencia y de los del 
heredero. 
 
ARTICULO 2967.- Toda herencia se entiende aceptada con beneficio de inventario aunque no se exprese. 
 
ARTICULO 2968.- En lo dispuesto en el artículo 2696, no se comprenden las obligaciones solidarias que hubieren 
contraído el heredero y el autor de la herencia. 
 

CAPITULO V 
DE LOS ALBACEAS 

 
ARTICULO 2969.- Desempeñará el albaceazgo la persona que designe el testador. 
 
El testador podrá nombrar albaceas sucesivos, los que desempeñarán el cargo en el orden nombrado, si el testador no 
dispone otra cosa; pero los albaceas nunca serán mancomunados, ni solidarios ni aun por disposición del testador. 
 
ARTICULO 2970.- Cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no desempeñare el cargo, o se 
tratase de sucesión intestamentaria, el albacea será nombrado por los herederos de entre ellos mismos y por mayoría de 
votos. 
 
ARTICULO 2971.- La mayoría en todos los casos de que habla este capítulo y los relativos a inventarios y partición, se 
calculará por el importe de las porciones y no por el número de las personas. En caso de que la porción mayor esté 
representada por menos de la cuarta parte de los herederos, para que haya mayoría se necesita que voten en un mismo 
sentido los herederos que sean necesarios para formar, por lo menos, la cuarta parte del número total. 
ARTICULO 2972.- Si no hubiere mayoría, el albacea será nombrado por el juez, de entre los propuestos. 
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ARTICULO 2973.- Lo dispuesto en los dos artículos que preceden se observará también cuando el albacea nombrado 
falte, sea por la causa que fuere. 
 
ARTICULO 2974.- El heredero que fuere único será el albacea, si no hubiere sido nombrado otro en el testamento. 
 
ARTICULO 2975.- Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios nombrarán el albacea observándose 
lo dispuesto en lo artículos 2970 a 2972. 
 
ARTICULO 2976.- Cuando no haya herederos o los nombrados no entren en la herencia, el albacea será nombrado por 
los legatarios; si tampoco hubiere legatarios, el albacea será nombrado por el juez. 
 
ARTICULO 2977.- El albacea nombrado conforme al artículo que precede durará en su cargo mientras, declarados los 
herederos legítimos, se hace la elección de albacea por ellos. 
 
ARTICULO 2978.- Para el desempeño del albaceazgo, los incapaces serán representados por la persona a quien 
corresponda la representación, según la ley. Las personas jurídicas serán representadas conforme lo dispongan las leyes 
respectivas. 
 
ARTICULO 2979.- No pueden ser albaceas, excepto en los casos de ser herederos únicos: 
 
I.- Los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar donde se abra la sucesión; 
 
II.- Los que hubieren sido removidos del cargo de albacea; 
 
III.- Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad; 
 
IV.- Los deudores de la sucesión. 
 
ARTICULO 2980.- El cargo de albacea es voluntario; pero el que lo acepta se constituye en la obligación de 
desempeñarlo. 
 
ARTICULO 2981.- El albacea que renuncie sin justa causa perderá lo que hubiere dejado el testador. Lo mismo sucederá 
cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que se deja al albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el 
desempeño del cargo. 
 
ARTICULO 2982.- El albacea que presentare excusas, deberá hacerlo dentro de los seis días siguientes a aquel en que 
tuvo noticia de su nombramiento; o si éste le era ya conocido, dentro de los seis días siguiente a aquel en que tuvo noticia 
de la muerte del testador. Si presenta sus excusas fuera del término señalado, responderá de los daños y perjuicios que 
ocasione. 
 
ARTICULO 2983.- Pueden excusarse de ser albaceas: 
 
I.- Los empleados y funcionarios públicos; 
 
II.- Los militares en servicio activo; 
 
III.- Los que fueren tan pobres que no puedan atender el albaceazgo sin menoscabo de su subsistencia; 
 
IV.- Los que por el mal estado habitual de salud, o por no saber leer ni escribir, no pueden atender debidamente el 
albaceazgo; 
 
V.- Los que tengan sesenta años cumplidos; 
 
VI.- Los que tengan a su cargo otro albaceazgo. 
 
ARTICULO 2984.- El cargo de albacea no puede ser delegado; pero el albacea podrá nombrar mandatarios especiales. 
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ARTICULO 2985.- Si el testador nombrare un albacea especial, el albacea general está obligado a entregarle las 
cantidades o bienes necesarios para que cumpla la parte del testamento que estuviere a su cargo. 
 
ARTICULO 2986.- Si el cumplimiento del legado depende de plazo o de alguna otra circunstancia suspensiva podrá el 
albacea general resistir la entrega de la cosa o cantidad, dando fianza a satisfacción del legatario o del albacea especial, 
en su caso, de que la entrega se hará a su debido tiempo. 
 
ARTICULO 2987.- El albacea especial puede también, a nombre del legatario, exigir la constitución de la hipoteca 
necesaria a que se refieren las fracciones I y IV del artículo 2569. 
 
ARTICULO 2988.- La posesión de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio de la ley, al albacea general desde 
el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 70. 
 
ARTICULO 2989.- El albacea es poseedor civil de la parte que le corresponda en la herencia, y poseedor precario por la 
parte que corresponda a los demás herederos y a los legatarios. 
 
ARTICULO 2990.- Las facultades del albacea serán las contenidas en este capítulo, salvo lo que haya dispuesto el 
testador o lo que determinen los herederos. 
 
ARTICULO 2991.- Son deberes jurídicos del albacea general: 
 
I.- La presentación del testamento; 
 
II.- Garantizar su manejo en los términos y forma establecidos por este Código; 
 
III.- El aseguramiento de los bienes de la herencia; 
 
IV.- La formación de inventarios; 
 
V.- La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; 
 
VI.- El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; 
 
VII.- La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; 
 
VIII.- La defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento, conforme a derecho; 
 
IX.- Deducir todas las acciones que pertenecieron al autor de la herencia y que no se hayan extinguido por su muerte; 
 
X.- Representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren 
contra ella; 
 
XI.- Los demás que le imponga la ley. 
 
ARTICULO 2992.- Si el albacea ha sido nombrado en testamento, y lo tiene en su poder, debe presentarlo dentro de los 
ocho días siguientes a la muerte del testador. 
 
ARTICULO 2993.- El albacea debe formar el inventario dentro del término señalado por el Código de procedimientos 
civiles; si no lo hiciere será removido y perderá el derecho a la retribución que le corresponda. 
 
ARTICULO 2994.- Dentro de los tres meses siguientes, contados desde que el albacea acepte su nombramiento debe 
garantizar su manejo, con fianza, hipoteca o prenda a su elección conforme a las bases siguientes: 
 
I.- Por el importe de la renta de los bienes raíces en el último año y por los réditos de los capitales impuestos, durante ese 
mismo tiempo; 
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II.- Por el valor de los bienes muebles; 
 
III.- Por el de los productos de las fincas rústicas en un año, calculados por peritos o por el término medio en un 
quinquenio, a elección del juez; 
 
IV.- En las negociaciones mercantiles o industriales por el veinte por ciento del importe de las mercancías y demás 
efectos muebles, calculados por los libros si están llevados en debida forma o a juicio de peritos. 
 
ARTICULO 2995.- Cuando el albacea sea también coheredero y su porción baste para garantizar conforme a lo 
dispuesto en el artículo que precede, no estará obligado a prestar garantía especial, mientras que conserve sus derechos 
hereditarios. Si su porción no fuere suficiente para prestar la garantía de que se trata, estará obligado a dar fianza, 
hipoteca o prenda por lo que falte para completar esa garantía. 
 
ARTICULO 2996.- El testador y los herederos, sean testamentarios o legítimos, por mayoría calculada conforme al 
artículo 2971, pueden dispensar al albacea del deber de garantir su manejo. 
 
ARTICULO 2997.- El albacea antes de formar el inventario, no permitirá la extracción de bien alguno sino con aprobación 
judicial, la que se concederá únicamente cuando la propiedad ajena conste en documento público o en los libros de 
contabilidad, llevados en debida forma si el autor de la herencia hubiere sido comerciante. Si la propiedad ajena sólo 
consta en el testamento se considerará como legado. 
 
ARTICULO 2998.- Cuando la propiedad de cosa ajena conste por medios diversos de los enumerados en el artículo que 
precede, el albacea se limitará a poner al margen de las partidas respectivas una nota que indique la pertenencia de la 
cosa, para los efectos legales. 
 
ARTICULO 2999.- Son ineficaces las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer 
inventario o de la de rendir cuentas, salvo el caso de que el heredero sea uno, y al mismo tiempo albacea, y que no haya 
legatarios. 
 
ARTICULO 3000.- El deber que de dar cuentas tiene el albacea y de estar al resultado de ellas, pasa a sus herederos. 
 
ARTICULO 3001.- El albacea, dentro del primer mes de ejercer su encargo, fijará de acuerdo con los herederos, la 
cantidad que haya de emplearse en los gastos de administración, y el número y sueldo de los dependientes. 
 
ARTICULO 3002.- Si para el pago de una deuda u otro gasto urgente fuere necesario vender algunos bienes, el albacea 
deberá hacerlo de acuerdo con los herederos; y si esto no fuere posible con aprobación judicial. 
 
ARTICULO 3003.- Lo dispuesto en los artículos 415 y 416 respecto de los tutores, se observará también respecto de los 
albaceas. 
 
ARTICULO 3004.- El albacea no puede dar en arrendamiento los bienes que el testador no hubiere destinado para 
arrendarlos, ni en menor renta, ni a plazo mayor de dos años sin el consentimiento de los herederos. 
 
ARTICULO 3005.- Si el bien es objeto de un legado, la autorización de que habla el artículo anterior debe solicitarse del 
legatario. 
 
ARTICULO 3006.- El albacea no pude gravar ni hipotecar los bienes, sin consentimiento de los herederos o del legatario 
interesado en su caso. 
 
ARTICULO 3007.- El albacea no puede transigir ni comprometer en árbitros los negocios de la herencia, sino con 
consentimiento de los herederos. 
 
ARTICULO 3008.- El albacea a quien el testador no haya fijado plazo, debe cumplir su encargo dentro de un año contado 
desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento. 
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Si se tratare de sucesión intestamentaria el plazo de un año se contará desde la aceptación del albacea. 
 
ARTICULO 3009.- Si el testador prorroga el plazo legal, debe señalar expresamente el tiempo de la prórroga; si no lo 
señala expresamente, se entenderá prorrogado el plazo sólo por otro año. 
 
ARTICULO 3010.- La mayoría de los herederos y legatarios pueden también prorrogar el plazo en que el albacea debe 
desempeñar su encargo, observándose lo dispuesto en los dos artículo anteriores. 
 
ARTICULO 3011.- Para que el cargo de albacea se prorrogue, es necesario, en los dos casos a que se refiere el artículo 
anterior, que las cuentas del albacea hayan sido aprobadas. 
 
ARTICULO 3012.- El albacea provisional debe rendir mensualmente la cuenta de sugestión y además su cuenta general 
de administración dentro de los treinta días siguientes a aquél en que termine su encargo. 
 
ARTICULO 3013.- Los albaceas definitivos deben rendir cuentas de su administración cada cuatro meses, a partir de la 
fecha de la aceptación del cargo, sin perjuicio de rendir la cuenta general de albaceazgo. 
 
ARTICULO 3014.- El albacea debe rendir además la cuenta general de albaceazgo, cuando por cualquier causa deje de 
ser albacea. 
 
ARTICULO 3015.- La cuenta de administración debe ser aprobada por todos los herederos; el que disienta puede seguir 
a su costa la oposición respectiva en los términos que establezca el Código de Procedimientos. 
 
ARTICULO 3016.- Aprobadas las cuentas, los interesados pueden celebrar sobre su resultado los convenios que quieran 
y que no fueren contrarios a las leyes. 
 
ARTICULO 3017.- Los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su encargo, incluso los honorarios de 
abogados que haya ocupado, se pagarán de la masa de la herencia. 
 
ARTICULO 3018.- El testador puede señalar al albacea la retribución que quiera. 
 
ARTICULO 3019.- Si el testador no designare la retribución, el albacea cobrará el seis por ciento sobre el importe líquido 
y efectivo de la herencia y el diez por ciento sobre los frutos industriales de los bienes hereditarios. Si él mismo hiciere la 
partición, cobrará además los derechos de arancel. 
 
ARTICULO 3020.- El albacea tiene derecho de elegir entre lo que le deja el testador por el desempeño del cargo y lo que 
la ley le conceda por el mismo motivo. 
 
ARTICULO 3021.- Si varios albaceas definitivos hubieren desempeñado el cargo sucesivamente, la retribución se 
repartirá entre todos ellos, en proporción al tiempo que cada uno haya administrado y al trabajo que hubiere tenido en la 
administración. 
 
ARTICULO 3022.- El albacea provisional tendrá la retribución que fija el Código de procedimientos civiles. 
 
ARTICULO 3023.- El testador puede nombrar libremente un interventor. 
 
ARTICULO 3024.- Los herederos que no administren, tienen derecho para nombrar, a mayoría de votos, un interventor 
que vigile en nombre de todos. 
 
ARTICULO 3025.- Si los herederos no se pusieren de acuerdo en la elección, el juez nombrará al interventor, 
escogiéndole de entre las personas que hayan sido propuestas por los herederos. 
 
ARTICULO 3026.- El interventor no puede tener la posesión, ni aun interina, de los bienes, y sus funciones se limitan a 
vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea; pero al hacerlo, deberá asociarse siempre a la persona cuyos 
intereses crea perjudicados, y en nombre de ésta y con su consentimiento expreso, practicará cualquier gestión judicial o 
extrajudicial. 
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ARTICULO 3027.- Debe nombrarse precisamente un interventor cuando el heredero esté ausente o no sea conocido y 
también cuando la cuantía de los legados iguale o exceda a la porción del heredero albacea. 
 
ARTICULO 3028.- Los interventores deben ser mayores de edad y capaces de contraer obligaciones. 
 
ARTICULO 3029.- Regirá, respecto del interventor, lo dispuesto en los artículos 2980 a 2983. 
 
ARTICULO 3030.- Los cargos de albacea e interventor acaban: 
 
I.- Por el término natural del encargo; 
 
II.- Por muerte; 
 
III.- Por incapacidad legal declarada en forma; 
 
IV.- Por excusa que el juez califique de legítima; 
 
V.- Por terminar el plazo señalado por el testador o por la ley; 
 
VI.- Por revocación de su nombramiento hecha por los herederos. 
 
La revocación puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo; pero en el mismo acto debe nombrarse el sustituto; 
 
VII.- Por remoción; 
 
VIII.- En los demás casos que establezca la ley. 
 
ARTICULO 3031.- Cuando el albacea haya recibido algún encargo especial del testador, además del de seguir el juicio 
sucesorio para hacer entrega de los bienes a los herederos, no quedará privado de aquel encargo por la revocación del 
nombramiento de albacea que hagan los herederos. En tal caso, se considerará como albacea especial y se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 2985. 
 
ARTICULO 3032.- Si la revocación se hace sin causa justificada, el albacea removido tiene derecho de percibir lo que el 
testador le haya dejado por le desempeño del cargo o el tanto por ciento que le corresponda conforme al artículo 3019 
teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 3021. 
 
ARTICULO 3033.- La remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente respectivo, promovido por 
parte legítima. 
 

CAPITULO VI 
DEL INVENTARIO Y DE LA LIQUIDACION 

DE LA HERENCIA 
 
ARTICULO 3034.- Si el albacea no cumpliere con lo dispuesto en el artículo 2991, fracción IV y 2993 podrá promover la 
formación de inventario cualquier heredero, el cual no podrá ejecutar sin consentimiento de aquel ningún acto de 
administración. 
 
ARTICULO 3035.- El inventario se formará según disponga el Código de procedimientos; y después de ser aprobado por 
el juez o por consentimiento de todos los interesados no puede modificarse sino por error o dolo declarados en sentencia 
definitiva. 
 
ARTICULO 3036.- Los albaceas, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del inventario, propondrán al juez la 
distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá 
entregarse a los herederos o legatarios. 
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El juez, observando el procedimiento fijado por el Código de la materia, aprobará o modificará la proposición hecha, 
según corresponda. 
 
El albacea que no presente la proposición de que se trata o que durante dos bimestres consecutivos, sin justa causa, no 
cubra a los herederos o legatarios lo que les corresponda, será separado del cargo a solicitud de cualquiera de los 
interesados. 
 
ARTICULO 3037.- Concluido y aprobado judicialmente el inventario, el albacea procederá a la liquidación de la herencia. 
 
ARTICULO 3038.- En primer lugar serán pagadas las deudas mortuorias, si no lo estuvieren ya, pues pueden pagarse 
antes de la formación del inventario. 
 
ARTICULO 3039.- Se llaman deudas mortuorias los gastos del funeral y los que se hayan causado en la última 
enfermedad del autor de la herencia. 
 
ARTICULO 3040.- Las deudas mortuorias se pagarán del cuerpo de la herencia. 
 
ARTICULO 3041.- En segundo lugar se pagarán los gastos causados por la misma herencia y los créditos alimenticios 
pueden también ser cubiertos antes de la formación del inventario. 
 
ARTICULO 3042.- Si para hacer los pagos de que hablan los artículos anteriores no hubiere dinero en la herencia, el 
albacea promoverá la venta de los bienes muebles y aun de los inmuebles, con las solemnidades que respectivamente se 
requieren. 
 
La venta de los bienes hereditarios se hará conforme a lo dispuesto por el Código de procedimientos civiles, a no ser que 
la mayoría de los interesados acuerde otra cosa. 
 
El acuerdo de los interesados o la autorización judicial en su caso, determinarán la aplicación que haya de darse al precio 
de las cosas vendidas. 
 
ARTICULO 3043.- En seguida se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles. 
 
ARTICULO 3044.- Se llaman deudas hereditarias las contraídas por el autor de la herencia independientemente de su 
última disposición, y de las que es responsable con sus bienes. 
ARTICULO 3045.- Los acreedores, cuando no haya concurso, serán pagados en el orden en que se presenten; pero si 
entre los no presentados hubiere algunos preferentes, se exigirá a los que fueren pagados la caución de acreedor de 
mejor derecho. 
 
ARTICULO 3046.- El albacea, concluido el inventario, no podrá pagar los legados sin haber cubierto o asignado bienes 
bastantes para pagar las deudas, conservando en los respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan. 
 
ARTICULO 3047.- Los acreedores que se presenten después de pagados los legatarios, sólo tendrán acción contra éstos 
cuando en la herencia no hubiere bienes bastantes para cubrir sus créditos. 
 

CAPITULO VII 
DE LA PARTICION 

 
ARTICULO 3048.- Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer en seguida la partición 
de la herencia. 
 
ARTICULO 3049.- A ningún coheredero puede obligarse a permanecer en la indivisión de los bienes, ni aun por 
prevención expresa del testador. 
 
ARTICULO 3050.- Sólo puede suspenderse una partición en el caso del artículo 2923 o en virtud de convenio expreso de 
los interesados. Si alguno o algunos de los herederos son menores deberá oírse al tutor o tutores y el auto en que se 
apruebe el convenio determinará el tiempo que debe durar la indivisión. 
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ARTICULO 3051.- Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a algún heredero o legatario se le entreguen 
determinados bienes, el albacea, aprobado el inventario, les entregará esos bienes, siempre que garanticen 
suficientemente responder por los gastos y cargas generales de la herencia, en la proporción que les corresponda. 
 
ARTICULO 3052.- Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su testamento, a ella deberá estarse, 
salvo derecho de tercero. 
 
Si el autor de la sucesión no dispuso cómo debieran repartirse sus bienes y se trata de una negociación que forme una 
unidad agrícola, industrial o comercial, habiendo entre los herederos agricultores, industriales o comerciantes, a ellos se 
aplicará la negociación, siempre que puedan entregar en dinero a los otros coherederos la parte que les corresponda. El 
precio de la negociación se fijará por peritos. 
 
ARTICULO 3053.- Si los herederos tuvieren en su poder los bienes hereditarios, o algunos de ellos, deben abonarse 
recíprocamente las rentas y frutos que cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios, y 
los daños ocasionados por malicia o negligencia. 
 
ARTICULO 3054.- Las deudas contraídas por la sucesión serán pagadas preferentemente. 
 
ARTICULO 3055.- Si el testador hubiere legado alguna pensión o renta vitalicia, sin gravar con ella en particular a algún 
heredero o legatario, se capitalizará al interés bancario y se separará un capital que se depositará en una institución 
bancaria, para que con los intereses se cubra la pensión o renta. Podrá también separarse un inmueble equivalente que 
se entregará a la persona que deba percibir la pensión o renta, quien tendrá las obligaciones de usufructuario. 
 
En el proyecto de partición, se expresará la parte que del capital o fundo afecto a la pensión corresponderá a cada uno de 
los herederos, luego que aquélla se extinga. 
 
ARTICULO 3056.- Lo dispuesto en los artículos anteriores se observará cuando se trate de las pensiones alimenticias a 
que se refiere el artículo 2683. 
 
ARTICULO 3057.- Cuando todos los herederos fueren mayores, podrán hacer extrajudicialmente la partición, la cual sólo 
será judicial si fuere menor alguno de los interesados, o si la mayoría de éstos lo pidiere. 
 
ARTICULO 3058.- La partición constará en escritura pública siempre que en la herencia haya bienes cuya enajenación 
deba hacerce con esa formalidad. 
 
ARTICULO 3059.- Prescribe en diez años la acción para pedir la partición de la herencia, contra el coheredero que ha 
poseído el todo o parte de ella en nombre propio. 
 
ARTICULO 3060.- Si todos lo herederos poseen en común la herencia o alguno en nombre de todos, no opera la 
prescripción. 
 
ARTICULO 3061.- El término para la prescripción se contará desde el día en que falleció el autor de la herencia. 
 
ARTICULO 3062.- El heredero o legatario no puede enajenar su parte en la herencia, sino después de la muerte de aquél 
a quien se hereda. Si hubiere otros herederos o legatarios, tienen el derecho del tanto, salvo que la enajenación se haga 
a un coheredero o colegatario. 
 
ARTICULO 3063.- Las reglas dadas para la partición de la herencia principal, se observarán también en la que se haga 
entre los que sucedan por derecho de representación. 
 
ARTICULO 3064.- Los gastos de la partición se rebajarán del fondo común; los que se hagan por el interés particular de 
alguno de los herederos o legatarios, se imputarán a su haber. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS EFECTOS DE LA PARTICION 
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ARTICULO 3065.- La partición legalmente hecha, confiere a los coherederos la propiedad exclusiva de los bienes que les 
hayan sido aplicados. 
 
ARTICULO 3066.- Los coherederos están recíprocamente obligados a indemnizarse en caso de evicción de los objetos 
repartidos, y pueden usar el derecho que les concede el artículo 2569. 
 
ARTICULO 3067.- La obligación de saneamiento sólo cesará en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando se hubieren dejado al heredero bienes individualmente determinados de los cuales es privado; 
 
II.- Cuando al hacerse la partición se haya pactado expresamente; 
 
III.- Cuando la evicción procede de causa posterior a la partición o fuere ocasionada por culpa del que la sufre. 
 
ARTICULO 3068.- El que sufra la evicción será indemnizado por los coheredero en proporción a sus cuotas hereditarias. 
 
ARTICULO 3069.- La porción que deberá pagarse al que pierda su parte por evicción, no será la que represente su haber 
primitivo, sino la que corresponda, deduciendo del total de la herencia la parte perdida. 
 
ARTICULO 3070.- Si alguno de los coherederos estuviere insolvente, la cuota con que debía contribuir se repartirá entre 
los demás, incluso el que perdió su parte por la evicción. 
 
ARTICULO 3071.- Los que pagaren por el insolvente conservarán su acción contra él, para cuando mejore de fortuna. 
 
ARTICULO 3072.- Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del 
deudor hereditario, y sólo son responsables de su solvencia al tiempo de hacerse la partición. 
 
ARTICULO 3073.- Por los créditos incobrables no hay responsabilidad. 
 
ARTICULO 3074.- El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados, o contra quien se pronunciare sentencia en 
juicio ordinario por causa de ellos, tiene derecho de pedir que sus coherederos caucionen la responsabilidad que pueda 
resultarles; y en caso contrario, que se les prohiba enajenar los bienes que recibieron. 
 

CAPITULO IX 
DE LA RESCISION Y NULIDAD DE LAS  

PARTICIONES 
 
ARTICULO 3075.- Las particiones sólo pueden ser rescindidas en los casos en que lo pueden ser los contratos en 
general. 
 
ARTICULO 3076.- La partición hecha con preterición de alguno de los herederos es nula. El heredero preterido tiene 
derecho a pedir la nulidad de la partición. Decretada ésta, se hará una nueva partición para que reciba la parte que le 
corresponda. 
 
ARTICULO 3077.- Es nula la partición hecha con un heredero falso, en cuanto tenga relación con él, y la parte que se le 
aplicó se distribuirá entre los herederos. 
 
ARTICULO 3078.- Si hecha la particion aparecieren alguno bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria, 
en la cual se observarán las disposiciones contenidas en este título. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTICULO 1°.- Este Código entrará en vigor el día 20 de noviembre de 1976. 
 
ARTICULO 2°.- Sus disposiciones regirán los efectos jurídicos de los actos anteriores a su vigencia, si con su aplicación 
no se violan los derechos adquiridos. 
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ARTICULO 3°.- La capacidad jurídica de las personas se rige por lo dispuesto en este Código aun cuando modifique o 
quite la que antes gozaban; pero los actos consumados por personas capaces quedan firmes, aun cuando se vuelvan 
incapaces conforme a la presente ley. 
 
ARTICULO 4°.- Los tutores y los albaceas ya nombrados garantizarán su manejo de acuerdo con las disposiciones de 
este Código dentro del plazo de seis meses contados desde que entre en vigor, so pena de que sean removidos de su 
cargo si no lo hacen. 
 
ARTICULO 5°.- Las disposiciones de este Código se aplicarán a los plazos que estén corriendo para prescribir, hacer 
declaraciones de ausencia, presunciones de muerte, o para cualquiera otro acto jurídico, pero el tiempo transcurrido se 
computará aumentándolo o disminuyéndolo en la misma proporción en que se haya aumentado o disminuido el nuevo 
término fijado por la presente ley. 
 
ARTICULO 6°.- Los contratos de anticresis celebrados bajo el imperio de la legislación anterior, continuarán regidos por 
las disposiciones de esa legislación. 
 
ARTICULO 7°.- Cuando en este Código se concedan facultades al juez de lo Civil para decidir entre partes o para 
autorizar acto jurídicos, no se trate de resoluciones que puedan dictarse de plano y ni en este Código ni en el de 
procedimientos civiles exista reglamentada la forma procesal adecuada para ello, mientras se establezcan tales normas, 
la autorización se otorgará o negará y la decisión se dictará por el juez oyendo a las partes en una audiencia, en la que 
recibirá pruebas y alegatos si lo estima necesario o lo piden las partes.  
 
ARTICULO 8°.- Se derogan todas las leyes que se opongan a lo dispuesto por este Código. 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez del Poder Legislativo del Estado, en Tlaxcala de Xicohténcatl a los 
treinta y un días del mes de agosto de mil novecientos setenta y seis. Diputado Presidente Manuel Sánchez Armas.- 
Rúbrica.- Diputado Secretario Vicente Tepal Ramírez.- Rúbrica.- Diputado Secretario Lic. Tito Cervantes Zepeda.- 
Rúbrica.- Firman también los demás miembros del H. Congreso:- Diputado Adán Hernández Pérez.- Rúbrica.- Diputado 
Profesor Aquilino Espinosa Fernández.- Rúbrica.- Diputado Lic. Víctor Estrada Guevara.- Rúbrica.- Diputado Evaristo 
Arroyo León.- Rúbrica.- Diputado Francisco García Méndez.- Rúbrica.- Diputada Beatriz Paredes Rangel.- Rúbrica.- 
Diputado Julio Mila Fernández.- Rúbrica y Diputado Profr. Apuleyo Solís Romero.- Rúbrica. 
 
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciséis días del mes 
de septiembre de mil novecientos setenta y seis.- El Gobernador Constitucional del Estado.- Lic. Emilio Sánchez Piedras.- 
Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno.- Lic. Samuel Quiroz de la Vega.- Rúbrica. 
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R E F O R M A S 
Decreto 
No.    
 

88 El Congreso del Estado expide el 31 de agosto de 1976, el Decreto número 88 que contiene el Código Civil del Estado de 
Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 20 de octubre de 1976, tomo LXX, número 42, 
Sección Segunda. 

 
Fe de erratas al Periódico Oficial tomo LXX, número 42, Sección Segunda, de fecha 20 de octubre de 1976, en el que se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 88; la Fe fue publicada el 20 de octubre de 
1976, tomo LXX, número 42, Segunda Sección. 

 
Fe de erratas al Periódico Oficial tomo LXX, número 42, Sección Segunda, de fecha 20 de octubre de 1976, en el que se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 88; la Fe fue publicada el 3 de noviembre de 
1976, tomo LXX, número 44. 
 
Fe de erratas al Periódico Oficial tomo LXX, número 42, Sección Segunda, de fecha 20 de octubre de 1976, en el que se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 88; la Fe fue publicada el 23 de marzo de 
1977, tomo LXXI, número 13. 
 
Fe de erratas al Periódico Oficial tomo LXX, número 44, Sección Segunda, de fecha 20 de octubre de 1976, en el que se 
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 88; la Fe fue publicada el 6 de septiembre de 
1978, tomo LXXII, número 36. 
 

67 Por Decreto del 16 de febrero de 1982, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 28 de abril de 1982, 
tomo LXXVI, Segunda Sección,  número 18, por el que se adiciona al Artículo 1214, una Fracción IV, se adiciona un 
Párrafo Segundo al Artículo 1329 y se reforma la Fracción II del Artículo 112 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 
 

23 Por Decreto del 16 de marzo de 1984, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 2 de abril de 1984, 
tomo LXXVIII, número Especial, por el que se reforman los Artículos 554 al 572, 574, 575, 578 al 580, 583, 597, 605, 629, 
630, 631, 639 al 641 y 1982, al 1989, se adicionan los Artículos 634, 1934 y 1966. Se cambia la denominación del 
Capítulo VIII, del Título Décimocuarto, del Libro Segundo y se crean los Capítulos IX, del Título que antecede y el 
Capítulo IV del Título Quinto, del Libro Quinto del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 

 
Fe de erratas al Periódico Oficial tomo LXXVIII, número Especial, de fecha  2 de abril de 1984, en el que se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 23; la Fe fue publicada el 30 de enero de 1985, tomo LXXIX, 
número 5. 

 
86 Por Decreto del 2 de julio de 1985, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 2 de julio de 1985, tomo 

LXXIX, Segunda Época,  número Extraordinario, por el que se reforman los Artículos 1934, 1966, 1983, 1984, 1986, 1987 
y 1988 del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 

 
Fe de erratas al Periódico Oficial tomo LXXIX, Segunda Época, número Extraordinario de fecha 2 de julio de 1985, en el 
que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 86; la Fe fue publicada el 30 de julio de 
1985. 

 
186 Por Decreto del 27 de noviembre de 1992, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 2 de diciembre de 

1992, tomo LXXIX, Segunda Época,  Tercera Sección, número 49, por el que se reforma y deroga diversas disposiciones 
del Código Civil del Estado de Tlaxcala. 

 
158 Por Decreto del 31 de marzo de 1998, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 3 de abril de 1998, 

tomo LXXX, Segunda Época,   número Extraordinario, por el que se adiciona un Párrafo al Artículo 1199 del Código Civil 
del Estado de Tlaxcala. 
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50 Por Decreto del 22 de Abril de 2003, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 28 de Abril de 2003, 
TOMO LXXXI SEGUNDA ÉPOCA NO. EXTRAORDINARIO Por el que se reforma el Artículo 573 del Código Civil del 
Estado de Tlaxcala. 

 
57 Decreto expedido el 2 de septiembre de 2003 que reforma el articulo 1200 del Codigo Civil del Estado de Tlaxcala 

Publicado en el Periódico oficial del Gobierno del Estado el 9 de septiembre de 2003. 
 
85 Decreto expedido el 9 de diciembre de 2003 que reforma los artículos 230, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 y 246 y se 

adicionan la Sección Primera, denominada “De la Adopción Simple”; Sección Segunda denominada “ De la Adopción 
Plena” y Sección Tercera denominada “De la Adopción Internacional”, al Capítulo VI del Título Quinto, Libro Segundo del 
Código Civil del Estado de Tlaxcala publicado en el periódico oficial del Gobierno del estado el 31 de diciembre de 2003. 
tomo LXXXII segunda época No. 12 extraordinario. 

 
120 Decreto expedido el 13 de mayo de 2004 publicado en el periódico oficial del gobierno del estado el 20 de mayo de 2004 

tomo LXXXIII segunda época No. Extraordinario, que reforma, el párrafo primero y la fracción IV del artículo 130 y el 
artículo 272. Se adicionan, un párrafo segundo al artículo 26, una fracción III recorriendo el texto de las fracciones 
subsecuentes y se adiciona al final una fracción IX al artículo 130 y un párrafo segundo al artículo 273, todos del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

 
TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este decreto de reformas entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a las reformas de este Decreto. 
 

43 Decreto expedido el 15 de Diciembre de 2005 que adiciona una fracción XVIII al artículo 123, un Capítulo II BIS al Título 
Cuarto del Libro Segundo y los artículos 168 BIS y 168 TER, se reforma la fracción XVII del artículo 123 y la 
denominación del Título Cuarto del Libro Segundo, todos del  Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, TOMO LXXXV SEGUNDA ÉPOCA No.  Extraordinario  el 06 de 
Enero del 2006. 

 
80 Decreto expedido el 25 de abril de 2006 que reforma el artículo 641, y la denominación del Capítulo IX del Título 

Decimocuarto del Libro Segundo; se adicionan un párrafo segundo al artículo 106, una sección IV denominada del 
Divorcio Administrativo al Capítulo VI del Título Tercero del Libro Segundo y los artículos 135 A, 135 B y 135 C, un 
párrafo tercero al artículo 628, un Capítulo IX BIS denominado De la Aclaración de las Actas del Estado Civil y un artículo 
641 A, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado en TOMO LXXXV SEGUNDA ÉPOCA No. 26 el 28 de junio de 2006. 

 
T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Este Decreto de reformas entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un término que no excederá de treinta días hábiles a 
la entrada en vigor de este Decreto, hará las reformas necesarias al Reglamento del Registro del Estado Civil.  
 
ARTÍCULO TERCERO. En un término que no exceda de quince días hábiles a la entrada en vigor de este Decreto de 
reformas, por única ocasión la Dirección de la Coordinación del Registro del Estado Civil en la Entidad, expedirá a los 
titulares del Registro Civil en los municipios los formatos de solicitud de divorcio administrativo a que hace referencia este 
Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a este Decreto de reformas. 
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107  Decreto expedido el 12 de diciembre del 2006 que contiene la reforma a la fracción II del artículo 640 del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el TOMO XXXV 
SEGUNDA ÉPOCA No.  2  Extraordinario el 12 de Enero del 2007. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a este Decreto. 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 30-11-2016 

 
Nota de vigencia: La adición de una fracción IX al artículo 82, publicada en el DOF 30-11-2016, entrará en vigor 

el 1 de enero de 2018. 

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

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 
 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, Y LA LEY 
DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO 

 
ARTÍCULOS PRIMERO A SEXTO. ………. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta: 
 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en 

los siguientes casos: 
 
I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de 

la fuente de riqueza de donde procedan. 
 
II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, 

respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 
 
III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 

situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o 
cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste. 

 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de 

negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades empresariales o se presten servicios 
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personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, 
agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, 
extracción o explotación de recursos naturales. 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a 

través de una persona física o moral, distinta de un agente independiente, se considerará que el 
residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, en relación con todas las 
actividades que dicha persona física o moral realice para el residente en el extranjero, aun cuando no 
tenga en territorio nacional un lugar de negocios o para la prestación de servicios, si dicha persona ejerce 
poderes para celebrar contratos a nombre o por cuenta del residente en el extranjero tendientes a la 
realización de las actividades de éste en el país, que no sean de las mencionadas en el artículo 3 de esta 
Ley. 

 
En caso de que un residente en el extranjero realice actividades empresariales en el país, a través de 

un fideicomiso, se considerará como lugar de negocios de dicho residente, el lugar en que el fiduciario 
realice tales actividades y cumpla por cuenta del residente en el extranjero con las obligaciones fiscales 
derivadas de estas actividades. 

 
Se considerará que existe establecimiento permanente de una empresa aseguradora residente en el 

extranjero, cuando ésta perciba ingresos por el cobro de primas dentro del territorio nacional u otorgue 
seguros contra riesgos situados en él, por medio de una persona distinta de un agente independiente, 
excepto en el caso del reaseguro. 

 
De igual forma, se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente 

en el país, cuando actúe en el territorio nacional a través de una persona física o moral que sea un 
agente independiente, si éste no actúa en el marco ordinario de su actividad. Para estos efectos, se 
considera que un agente independiente no actúa en el marco ordinario de sus actividades cuando se 
ubique en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
I. Tenga existencias de bienes o mercancías, con las que efectúe entregas por cuenta del 

residente en el extranjero. 
 
II. Asuma riesgos del residente en el extranjero. 
 
III. Actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en el extranjero. 
 
IV. Ejerza actividades que económicamente corresponden al residente en el extranjero y no a sus 

propias actividades. 
 
V. Perciba sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades. 
 
VI. Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o montos de 

contraprestaciones distintos de los que hubieran usado partes no relacionadas en operaciones 
comparables. 

 
Tratándose de servicios de construcción de obra, demolición, instalación, mantenimiento o montaje en 

bienes inmuebles, o por actividades de proyección, inspección o supervisión relacionadas con ellos, se 
considerará que existe establecimiento permanente solamente cuando los mismos tengan una duración 
de más de 183 días naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, cuando el residente en el extranjero subcontrate con otras 

empresas los servicios relacionados con construcción de obras, demolición, instalaciones, mantenimiento 
o montajes en bienes inmuebles, o por actividades de proyección, inspección o supervisión relacionadas 
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con ellos, los días utilizados por los subcontratistas en el desarrollo de estas actividades se adicionarán, 
en su caso, para el cómputo del plazo mencionado. 

 
Se considerarán ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en el país, los provenientes de 

la actividad empresarial que desarrolle o los ingresos por honorarios y, en general, por la prestación de 
un servicio personal independiente, así como los que deriven de enajenaciones de mercancías o de 
bienes inmuebles en territorio nacional, efectuados por la oficina central de la persona, por otro 
establecimiento de ésta o directamente por el residente en el extranjero, según sea el caso. Sobre dichos 
ingresos se deberá pagar el impuesto en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley, según 
corresponda. 

 
También se consideran ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en el país, los que 

obtenga la oficina central de la sociedad o cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, en la 
proporción en que dicho establecimiento permanente haya participado en las erogaciones incurridas para 
su obtención. 

 
Artículo 3. No se considerará que constituye establecimiento permanente: 
 
I. La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir 

bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. 
 
II. La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al residente en el 

extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o mercancías o de que sean 
transformados por otra persona. 

 
III. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías para el 

residente en el extranjero. 
 
IV. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de naturaleza 

previa o auxiliar para las actividades del residente en el extranjero, ya sean de propaganda, 
de suministro de información, de investigación científica, de preparación para la colocación de 
préstamos, o de otras actividades similares. 

 
V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén 

general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país. 
 
Artículo 4. Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables a los 

contribuyentes que acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones 
del propio tratado y de las demás disposiciones de procedimiento contenidas en esta Ley, incluyendo la 
de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32-H del 
Código Fiscal de la Federación o bien, la de presentar el dictamen de estados financieros cuando se 
haya ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A del citado Código, y de designar representante 
legal. 

 
Además de lo previsto en el párrafo anterior, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, las 

autoridades fiscales podrán solicitar al contribuyente residente en el extranjero que acredite la existencia 
de una doble tributación jurídica, a través de una manifestación bajo protesta de decir verdad firmada por 
su representante legal, en la que expresamente señale que los ingresos sujetos a imposición en México y 
respecto de los cuales se pretendan aplicar los beneficios del tratado para evitar la doble tributación, 
también se encuentran gravados en su país de residencia, para lo cual deberá indicar las disposiciones 
jurídicas aplicables, así como aquella documentación que el contribuyente considere necesaria para tales 
efectos. 
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En los casos en que los tratados para evitar la doble tributación establezcan tasas de retención 
inferiores a las señaladas en esta Ley, las tasas establecidas en dichos tratados se podrán aplicar 
directamente por el retenedor; en el caso de que el retenedor aplique tasas mayores a las señaladas en 
los tratados, el residente en el extranjero tendrá derecho a solicitar la devolución por la diferencia que 
corresponda. 

 
Las constancias que expidan las autoridades extranjeras para acreditar la residencia surtirán efectos 

sin necesidad de legalización y solamente será necesario exhibir traducción autorizada cuando las 
autoridades fiscales así lo requieran. 

 
Artículo 5. Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a esta Ley 

les corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos 
procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté 
obligado al pago del impuesto en los términos de la presente Ley. El acreditamiento a que se refiere este 
párrafo sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto 
sobre la renta pagado en el extranjero. 

 
Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el 

extranjero a personas morales residentes en México, también se podrá acreditar el monto proporcional 
del impuesto sobre la renta pagado por dichas sociedades que corresponda al dividendo o utilidad 
percibido por el residente en México. Quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo 
considerará como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, sin disminuir la 
retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, el 
monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado por la sociedad, correspondiente al 
dividendo o utilidad percibido por el residente en México, aun cuando el acreditamiento del monto 
proporcional del impuesto se limite en términos del párrafo séptimo de este artículo. El acreditamiento a 
que se refiere este párrafo sólo procederá cuando la persona moral residente en México sea propietaria 
de cuando menos el diez por ciento del capital social de la sociedad residente en el extranjero, al menos 
durante los seis meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de que se trate. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el 

extranjero por la sociedad residente en otro país correspondiente al dividendo o utilidad percibido por la 
persona moral residente en México, se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

 

 
 
Donde: 
 

MPI: Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por la sociedad 
residente en el extranjero en primer nivel corporativo que distribuye dividendos o utilidades 
de manera directa a la persona moral residente en México. 

 
D:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona 

moral residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta 
que en su caso se haya efectuado por su distribución. 

 
U:  Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos, después del pago del impuesto 

sobre la renta en primer nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el 
extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en México. 
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IC:  Impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero por la sociedad residente en el 
extranjero que distribuyó dividendos a la persona moral residente en México. 

 
Adicionalmente a lo previsto en los párrafos anteriores, se podrá acreditar el monto proporcional del 

impuesto sobre la renta pagado por la sociedad residente en el extranjero que distribuya dividendos a 
otra sociedad residente en el extranjero, si esta última, a su vez, distribuye dichos dividendos a la 
persona moral residente en México. Quien efectúe el acreditamiento conforme a este párrafo, deberá 
considerar como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido en forma directa por la 
persona moral residente en México, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en 
su caso se haya efectuado por su distribución, el monto proporcional del impuesto sobre la renta 
corporativo que corresponda al dividendo o utilidad percibido en forma indirecta por el que se vaya a 
efectuar el acreditamiento, aun cuando el acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite en 
términos del párrafo séptimo de este artículo. Este monto proporcional del impuesto sobre la renta 
pagado en un segundo nivel corporativo se determinará de conformidad con la siguiente fórmula: 

 

 
 
Donde: 

 
MPI2:  Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por la sociedad 

residente en el extranjero en segundo nivel corporativo, que distribuye dividendos o 
utilidades a la otra sociedad extranjera en primer nivel corporativo, que a su vez distribuye 
dividendos o utilidades a la persona moral residente en México. 

 
D:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona 

moral residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta 
que en su caso se haya efectuado por su distribución. 

 
U:  Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos, después del pago del impuesto 

sobre la renta en primer nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el 
extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en México. 

 
D2:  Dividendo o utilidad distribuida por la sociedad residente en el extranjero a la sociedad 

residente en el extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en 
México, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se 
haya efectuado por la primera distribución. 

 
U2:  Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos después del pago del impuesto 

sobre la renta en segundo nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el 
extranjero que distribuye dividendos a la otra sociedad residente en el extranjero que 
distribuye dividendos a la persona moral residente en México. 

 
IC2: Impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero por la sociedad residente en el 

extranjero que distribuyó dividendos a la otra sociedad residente en el extranjero que 
distribuye dividendos a la persona moral residente en México. 

 
El acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior, sólo procederá siempre que la sociedad 

residente en el extranjero que haya pagado el impuesto sobre la renta que se pretende acreditar se 
encuentre en un segundo nivel corporativo. Para efectuar dicho acreditamiento la persona moral 
residente en México deberá tener una participación directa en el capital social de la sociedad residente en 
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el extranjero que le distribuye dividendos de cuando menos un diez por ciento. Esta última sociedad 
deberá ser propietaria de cuando menos el diez por ciento del capital social de la sociedad residente en 
el extranjero en la que el residente en México tenga participación indirecta, debiendo ser esta última 
participación de cuando menos el cinco por ciento de su capital social. Los porcentajes de tenencia 
accionaria señalados en este párrafo, deberán haberse mantenido al menos durante los seis meses 
anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de que se trate. Adicionalmente, para 
efectuar el acreditamiento referido en el párrafo anterior, la sociedad residente en el extranjero en la que 
la persona moral residente en México tenga participación indirecta, deberá ser residente en un país con 
el que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información. 

 
Tratándose de personas morales, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo 

de este artículo no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de 
esta Ley, a la utilidad fiscal que resulte conforme a las disposiciones aplicables de la presente Ley por los 
ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero. Para estos efectos, las 
deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el 
extranjero se considerarán al cien por ciento; las deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los 
ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional no deberán ser consideradas y, las 
deducciones que sean atribuibles parcialmente a ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional y 
parcialmente a ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, se considerarán en la misma proporción 
que represente el ingreso proveniente del extranjero de que se trate, respecto del ingreso total del 
contribuyente en el ejercicio. El cálculo del límite de acreditamiento a que se refiere este párrafo se 
realizará por cada país o territorio de que se trate. 

 
Adicionalmente, tratándose de personas morales, la suma de los montos proporcionales de los 

impuestos pagados en el extranjero que se tiene derecho a acreditar conforme al segundo y cuarto 
párrafos de este artículo, no excederá del límite de acreditamiento. El límite de acreditamiento se 
determinará aplicando la siguiente fórmula: 

 

 
 
Donde: 
 

LA:  Límite de acreditamiento por los impuestos sobre la renta corporativos pagados en el 
extranjero en primer y segundo nivel corporativo. 

 
D:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona 

moral residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta 
que en su caso se haya efectuado por su distribución. 

 
MPI:  Monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero a que 

se refiere el tercer párrafo de este artículo. 
 
MPI2:  Monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero a que 

se refiere el cuarto párrafo de este artículo. 
 
T:  Tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley. 
 
ID:  Impuesto acreditable a que se refiere el primer y sexto párrafos de este artículo que 

corresponda al dividendo o utilidad percibido por la persona moral residente en México. 
 

Cuando la persona moral que en los términos de los párrafos anteriores tenga derecho a acreditar el 
impuesto sobre la renta pagado en el extranjero se escinda, el derecho al acreditamiento le 
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corresponderá exclusivamente a la sociedad escindente. Cuando esta última desaparezca lo podrá 
transmitir a las sociedades escindidas en la proporción en que se divida el capital social con motivo de la 
escisión. 

 
En el caso de las personas físicas, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo 

de este artículo, no excederá de la cantidad que resulte de aplicar lo previsto en el Capítulo XI del Título 
IV de esta Ley a los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, una 
vez efectuadas las deducciones autorizadas para dichos ingresos de conformidad con el capítulo que 
corresponda del Título IV antes citado. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles 
exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en 
la proporción antes mencionada. 

 
En el caso de las personas físicas que determinen el impuesto correspondiente a sus ingresos por 

actividades empresariales en los términos del Capítulo II del Título IV de esta Ley, el monto del impuesto 
acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo no excederá de la cantidad que resulte de 
aplicar al total de los ingresos del extranjero la tarifa establecida en el artículo 152 de esta Ley. Para 
estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de 
riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada. Para 
fines de este párrafo y del anterior, el cálculo de los límites de acreditamiento se realizará por cada país o 
territorio de que se trate. 

 
Las personas físicas residentes en México que estén sujetas al pago del impuesto en el extranjero en 

virtud de su nacionalidad o ciudadanía, podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este artículo 
hasta por una cantidad equivalente al impuesto que hubieran pagado en el extranjero de no haber tenido 
dicha condición. 

 
Cuando el impuesto acreditable se encuentre dentro de los límites a que se refieren los párrafos que 

anteceden y no pueda acreditarse total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los diez 
ejercicios siguientes, hasta agotarlo. Para los efectos de este acreditamiento, se aplicarán, en lo 
conducente, las disposiciones sobre pérdidas del Capítulo V del Título II de esta Ley. 

 
La parte del impuesto pagado en el extranjero que no sea acreditable de conformidad con este 

artículo, no será deducible para efectos de la presente Ley. 
 
Para determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse en los términos 

del segundo y cuarto párrafos de este artículo, se deberá efectuar la conversión cambiaria respectiva, 
considerando el último tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, con anterioridad al 
último día del ejercicio al que corresponda la utilidad con cargo a la cual se pague el dividendo o utilidad 
percibido por el residente en México. En los demás casos a que se refiere este artículo, para efectos de 
determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse, la conversión cambiaria 
se efectuará considerando el promedio mensual de los tipos de cambio diarios publicados en el Diario 
Oficial de la Federación en el mes de calendario en el que se pague el impuesto en el extranjero 
mediante retención o entero. 

 
Los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero el impuesto sobre la renta en un monto que 

exceda al previsto en el tratado para evitar la doble tributación que, en su caso, sea aplicable al ingreso 
de que se trate, sólo podrán acreditar el excedente en los términos de este artículo una vez agotado el 
procedimiento de resolución de controversias contenido en ese mismo tratado. 

 
No se tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, cuando su retención o 

pago esté condicionado a su acreditamiento en los términos de esta Ley. 
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Los contribuyentes deberán contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto en 
todos los casos. Cuando se trate de impuestos retenidos en países con los que México tenga celebrados 
acuerdos amplios de intercambio de información, bastará con una constancia de retención. 

 
Las personas morales residentes en México que obtengan ingresos por dividendos o utilidades 

distribuidos por sociedades residentes en el extranjero, deberán calcular los montos proporcionales de 
los impuestos y el límite a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, por cada ejercicio fiscal del 
cual provengan los dividendos distribuidos. Para efectos de lo anterior, las personas morales residentes 
en México estarán obligadas a llevar un registro que permita identificar el ejercicio al cual corresponden 
los dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad residente en el extranjero. En el caso de que la 
persona moral residente en México no tenga elementos para identificar el ejercicio fiscal al que 
correspondan los dividendos o utilidades distribuidas, en el registro a que se refiere este párrafo se 
considerará que las primeras utilidades generadas por dicha sociedad son las primeras que se 
distribuyen. Los contribuyentes deberán mantener toda la documentación que compruebe la información 
señalada en el registro a que se refiere este párrafo. Los residentes en México que no mantengan el 
registro o la documentación mencionados, o que no realicen el cálculo de la manera señalada 
anteriormente, no tendrán derecho a acreditar el impuesto al que se refieren los párrafos segundo y 
cuarto de este artículo. El registro mencionado en este párrafo deberá llevarse a partir de la adquisición 
de la tenencia accionaria, pero deberá contener la información relativa a las utilidades respecto de las 
cuales se distribuyan dividendos o utilidades, aunque correspondan a ejercicios anteriores. 

 
Cuando un residente en el extranjero tenga un establecimiento permanente en México y sean 

atribuibles a dicho establecimiento ingresos de fuente ubicada en el extranjero, se podrá efectuar el 
acreditamiento en los términos señalados en este artículo, únicamente por aquellos ingresos atribuibles 
que hayan sido sujetos a retención. 

 
Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene la naturaleza de un impuesto sobre la 

renta cuando cumpla con lo establecido en las reglas generales que expida el Servicio de Administración 
Tributaria. Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene naturaleza de impuesto sobre la 
renta cuando se encuentre expresamente señalado como un impuesto comprendido en un tratado para 
evitar la doble imposición en vigor de los que México sea parte. 

 
Artículo 6. Cuando esta Ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de 

operaciones, que por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país han 
variado, se estará a lo siguiente: 

 
I. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones, en un periodo, se 

utilizará el factor de ajuste que corresponda conforme a lo siguiente: 
 
a) Cuando el periodo sea de un mes, se utilizará el factor de ajuste mensual que se 

obtendrá restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes de que se trate, entre el mencionado índice del mes 
inmediato anterior. 

 
b) Cuando el periodo sea mayor de un mes se utilizará el factor de ajuste que se obtendrá 

restando la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al 
mes más antiguo de dicho periodo. 

 
II. Para determinar el valor de un bien o de una operación al término de un periodo, se utilizará el 

factor de actualización que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del mes más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes 
más antiguo de dicho periodo. 
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Artículo 7. Cuando en esta Ley se haga mención a persona moral, se entienden comprendidas, entre 

otras, las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente 
actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la 
asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México. 

 
En los casos en los que se haga referencia a acciones, se entenderán incluidos los certificados de 

aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito, las partes sociales, las 
participaciones en asociaciones civiles y los certificados de participación ordinarios emitidos con base en 
fideicomisos sobre acciones que sean autorizados conforme a la legislación aplicable en materia de 
inversión extranjera. Cuando se haga referencia a accionistas, quedarán comprendidos los titulares de 
los certificados a que se refiere este párrafo, de las partes sociales y de las participaciones señaladas. 
Tratándose de sociedades cuyo capital esté representado por partes sociales, cuando en esta Ley se 
haga referencia al costo comprobado de adquisición de acciones, se deberá considerar la parte alícuota 
que representen las partes sociales en el capital social de la sociedad de que se trate. 

 
El sistema financiero, para los efectos de esta Ley, se compone por el Banco de México, las 

instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, sociedades controladoras de grupos financieros, 
almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, 
uniones de crédito, sociedades financieras populares, fondos de inversión de renta variable, fondos de 
inversión en instrumentos de deuda, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, y casas de 
cambio, que sean residentes en México o en el extranjero. Se considerarán integrantes del sistema 
financiero a las sociedades financieras de objeto múltiple a las que se refiere la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que tengan cuentas y documentos por cobrar 
derivados de las actividades que deben constituir su objeto social principal, conforme a lo dispuesto en 
dicha Ley, que representen al menos el 70% de sus activos totales, o bien, que tengan ingresos 
derivados de dichas actividades y de la enajenación o administración de los créditos otorgados por ellas, 
que representen al menos el 70% de sus ingresos totales. Para los efectos de la determinación del 
porcentaje del 70%, no se considerarán los activos o ingresos que deriven de la enajenación a crédito de 
bienes o servicios de las propias sociedades, de las enajenaciones que se efectúen con cargo a tarjetas 
de crédito o financiamientos otorgados por terceros. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Tratándose de sociedades de objeto múltiple de nueva creación, el Servicio de Administración 

Tributaria mediante resolución particular en la que se considere el programa de cumplimiento que al 
efecto presente el contribuyente podrá establecer para los tres primeros ejercicios de dichas sociedades, 
un porcentaje menor al señalado en el párrafo anterior, para ser consideradas como integrantes del 
sistema financiero para los efectos de esta Ley. 

 
Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por 

objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor 
de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su 
superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y 
en la de su familia. En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor 
de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades 
cooperativas. 

 
Para los efectos de esta Ley, se consideran depositarios de valores a las instituciones de crédito, a las 

sociedades operadoras de fondos de inversión, a las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de 
inversión, a las casas de bolsa y a las instituciones para el depósito de valores del país concesionadas 
por el Gobierno Federal de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, que 
presten el servicio de custodia y administración de títulos. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
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Artículo 8. Para los efectos de esta Ley, se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con 

que se les designe, a los rendimientos de créditos de cualquier clase. Se entiende que, entre otros, son 
intereses: los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, 
primas y premios; los premios de reportos o de préstamos de valores; el monto de las comisiones que 
correspondan con motivo de apertura o garantía de créditos; el monto de las contraprestaciones 
correspondientes a la aceptación de un aval, del otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de 
cualquier clase, excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de seguros o 
fianzas; la ganancia en la enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito, siempre que sean de 
los que se colocan entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
En las operaciones de factoraje financiero, se considerará interés la ganancia derivada de los 

derechos de crédito adquiridos por empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto 
múltiple. 

 
En los contratos de arrendamiento financiero, se considera interés la diferencia entre el total de pagos 

y el monto original de la inversión. 
 
La cesión de derechos sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles, se 

considerará como una operación de financiamiento; la cantidad que se obtenga por la cesión se tratará 
como préstamo, debiendo acumularse las rentas devengadas conforme al contrato, aun cuando éstas se 
cobren por el adquirente de los derechos. La contraprestación pagada por la cesión se tratará como 
crédito o deuda, según sea el caso, y la diferencia con las rentas tendrá el tratamiento de interés. El 
importe del crédito o deuda generará el ajuste anual por inflación en los términos del Capítulo III del Título 
II de esta Ley, el que será acumulable o deducible, según sea el caso, considerando para su 
cuantificación, la tasa de descuento que se haya tomado para la cesión del derecho, el total de las rentas 
que abarca la cesión, el valor que se pague por dichas rentas y el plazo que se hubiera determinado en el 
contrato, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
Cuando los créditos, deudas, operaciones o el importe de los pagos de los contratos de 

arrendamiento financiero, se ajusten mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma, 
inclusive mediante el uso de unidades de inversión, se considerará el ajuste como parte del interés. 

 
Se dará el tratamiento que esta Ley establece para los intereses, a las ganancias o pérdidas 

cambiarias, devengadas por la fluctuación de la moneda extranjera, incluyendo las correspondientes al 
principal y al interés mismo. La pérdida cambiaria no podrá exceder de la que resultaría de considerar el 
tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 
República Mexicana establecido por el Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de 
la Federación, correspondiente al día en que se sufra la pérdida. 

 
Se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses, a la ganancia proveniente de la 

enajenación de las acciones de los fondos de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley 
de Fondos de Inversión. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 

TÍTULO II 
DE LAS PERSONAS MORALES 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado 
fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 

 
El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue: 
 
I. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables 

obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas por este Título y la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
II. A la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes 

de aplicar de ejercicios anteriores. 
 
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas 

autorizadas, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. 
 
Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso e) de la fracción IX del artículo 123, 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio ni las pérdidas fiscales 
pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. 

 
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las 
cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta 
Ley. 

 
Artículo 10. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar 

el impuesto que corresponda a los mismos, aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente 
Ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la 
renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe 
adicionar a los dividendos o utilidades, éstos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado 
se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de esta Ley. El impuesto correspondiente a las 
utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la presente Ley, se calculará en los términos de 
dicho precepto. 

 
Tratándose de la distribución de dividendos o utilidades mediante el aumento de partes sociales o la 

entrega de acciones de la misma persona moral o cuando se reinviertan en la suscripción y pago del 
aumento de capital de la misma persona dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución, el 
dividendo o la utilidad se entenderá percibido en el año de calendario en el que se pague el reembolso 
por reducción de capital o por liquidación de la persona moral de que se trate, en los términos del artículo 
78 de esta Ley. 

 
No se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o 

utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente Ley. 
 
El impuesto a que se refiere este artículo, se pagará además del impuesto del ejercicio a que se 

refiere el artículo 9 de esta Ley, tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas 
autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron los 
dividendos o utilidades. 

 
Cuando los contribuyentes a que se refiere este artículo distribuyan dividendos o utilidades y como 

consecuencia de ello paguen el impuesto que establece este artículo, podrán acreditar dicho impuesto de 
acuerdo a lo siguiente: 
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I. El acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio 

que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se pague el impuesto a que 
se refiere este artículo. 

 
 El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior, se podrá 

acreditar hasta en los dos ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y 
contra los pagos provisionales de los mismos. Cuando el impuesto del ejercicio sea menor 
que el monto que se hubiese acreditado en los pagos provisionales, únicamente se 
considerará acreditable contra el impuesto del ejercicio un monto igual a este último. 

 
 Cuando el contribuyente no acredite en un ejercicio el impuesto a que se refiere el cuarto 

párrafo de este artículo, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a 
hacerlo en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

 
II. Para los efectos del artículo 77 de esta Ley, en el ejercicio en el que acrediten el impuesto 

conforme a la fracción anterior, los contribuyentes deberán disminuir de la utilidad fiscal neta 
calculada en los términos de dicho precepto, la cantidad que resulte de dividir el impuesto 
acreditado entre el factor 0.4286. 

 
Para los efectos de este artículo, no se considerarán dividendos o utilidades distribuidos, la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 
 
Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere el artículo 140 

fracciones I y II de esta Ley, calcularán el impuesto sobre dichos dividendos o utilidades aplicando sobre 
los mismos la tasa establecida en el artículo 9 de la presente Ley. Este impuesto tendrá el carácter de 
definitivo. 

 
Artículo 11. Tratándose de intereses que se deriven de créditos otorgados a personas morales o a 

establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, por personas residentes en 
México o en el extranjero, que sean partes relacionadas de la persona que paga el crédito, los 
contribuyentes considerarán, para efectos de esta Ley, que los intereses derivados de dichos créditos 
tendrán el tratamiento fiscal de dividendos cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

 
I. El deudor formule por escrito promesa incondicional de pago parcial o total del crédito 

recibido, a una fecha determinable en cualquier momento por el acreedor. 
 
II. Los intereses no sean deducibles conforme a lo establecido en la fracción XIII del artículo 27 

de esta Ley. 
 
III. En caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga derecho a intervenir en la 

dirección o administración de la sociedad deudora. 
 
IV. Los intereses que deba pagar el deudor estén condicionados a la obtención de utilidades o 

que su monto se fije con base en dichas utilidades. 
 
V. Los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando se otorguen a través de 

una institución financiera residente en el país o en el extranjero. 
 
Para los efectos de esta fracción, se consideran créditos respaldados las operaciones por medio de 

las cuales una persona le proporciona efectivo, bienes o servicios a otra persona, quien a su vez le 
proporciona directa o indirectamente, efectivo, bienes o servicios a la persona mencionada en primer 
lugar o a una parte relacionada de ésta. También se consideran créditos respaldados aquellas 
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operaciones en las que una persona otorga un financiamiento y el crédito está garantizado por efectivo, 
depósito de efectivo, acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase, de una parte relacionada o 
del mismo acreditado, en la medida en la que esté garantizado de esta forma. Para estos efectos, se 
considera que el crédito también está garantizado en los términos de esta fracción, cuando su 
otorgamiento se condicione a la celebración de uno o varios contratos que otorguen un derecho de 
opción a favor del acreditante o de una parte relacionada de éste, cuyo ejercicio dependa del 
incumplimiento parcial o total del pago del crédito o de sus accesorios a cargo del acreditado. 

 
Tendrán el tratamiento de créditos respaldados a que se refiere esta fracción, el conjunto de 

operaciones financieras derivadas de deuda o de aquéllas a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, 
celebradas por dos o más partes relacionadas con un mismo intermediario financiero, donde las 
operaciones de una de las partes dan origen a las otras, con el propósito primordial de transferir un 
monto definido de recursos de una parte relacionada a la otra. También tendrán este tratamiento, las 
operaciones de descuento de títulos de deuda que se liquiden en efectivo o en bienes, que de cualquier 
forma se ubiquen en los supuestos previstos en el párrafo anterior. 

 
No se considerarán créditos respaldados, las operaciones en las que se otorgue financiamiento a una 

persona y el crédito esté garantizado por acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase, propiedad 
del acreditado o de partes relacionadas de éste que sean residentes en México, cuando el acreditante no 
pueda disponer legalmente de aquéllos, salvo en el caso en el que el acreditado incumpla con 
cualesquiera de las obligaciones pactadas en el contrato de crédito respectivo. 

 
Artículo 12. Dentro del mes siguiente a la fecha en la que termine la liquidación de una sociedad, el 

liquidador deberá presentar la declaración final del ejercicio de liquidación. El liquidador deberá presentar 
pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio de liquidación, a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, en los términos del artículo 14 de esta 
Ley, en tanto se lleve a cabo la liquidación total del activo. En dichos pagos provisionales no se 
considerarán los activos de establecimientos ubicados en el extranjero. Al término de cada año de 
calendario, el liquidador deberá presentar una declaración, a más tardar el día 17 del mes de enero del 
año siguiente, en donde determinará y enterará el impuesto correspondiente al periodo comprendido 
desde el inicio de la liquidación y hasta el último mes del año de que se trate y acreditará los pagos 
provisionales y anuales efectuados con anterioridad correspondientes al periodo antes señalado. La 
última declaración será la del ejercicio de liquidación, incluirá los activos de los establecimientos ubicados 
en el extranjero y se deberá presentar a más tardar el mes siguiente a aquél en el que termine la 
liquidación, aun cuando no hayan transcurrido doce meses desde la última declaración. 

 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que una persona moral residente en México se liquida, 

cuando deje de ser residente en México en los términos del Código Fiscal de la Federación o conforme a 
lo previsto en un tratado para evitar la doble tributación en vigor celebrado por México. Para estos 
efectos, se considerarán enajenados todos los activos que la persona moral tenga en México y en el 
extranjero y como valor de los mismos, el de mercado a la fecha del cambio de residencia; cuando no se 
conozca dicho valor, se estará al avalúo que para tales efectos lleve a cabo la persona autorizada por las 
autoridades fiscales. El impuesto que se determine se deberá enterar dentro de los 15 días siguientes a 
aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se deberá nombrar un representante legal que reúna los 

requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley. Dicho representante deberá conservar a 
disposición de las autoridades fiscales la documentación comprobatoria relacionada con el pago del 
impuesto por cuenta del contribuyente, durante el plazo establecido en el Código Fiscal de la Federación, 
contado a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere presentado la declaración. 

 
El representante legal que se nombre en los términos de este artículo, será responsable solidario por 

las contribuciones que deba pagar la persona moral residente en México que se liquida. 
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Artículo 13. Cuando se realicen actividades empresariales a través de un fideicomiso, la fiduciaria 

determinará en los términos del Título II de esta Ley, el resultado o la pérdida fiscal de dichas actividades 
en cada ejercicio y cumplirá por cuenta del conjunto de los fideicomisarios las obligaciones señaladas en 
esta Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. 

 
La fiduciaria deberá expedir a los fideicomisarios o fideicomitentes, en su caso, comprobante fiscal en 

que consten los ingresos y retenciones derivados de las actividades empresariales realizadas a través del 
fideicomiso de que se trate. 

 
Los fideicomisarios acumularán a sus demás ingresos del ejercicio, la parte del resultado fiscal de 

dicho ejercicio derivada de las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso que les 
corresponda, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de fideicomiso y acreditarán en esa proporción 
el monto de los pagos provisionales efectuados por el fiduciario. La pérdida fiscal derivada de las 
actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso sólo podrá ser disminuida de las utilidades 
fiscales de ejercicios posteriores derivadas de las actividades realizadas a través de ese mismo 
fideicomiso en los términos del Capítulo V del Título II de esta Ley. 

 
Cuando haya pérdidas fiscales pendientes de disminuir al extinguirse el fideicomiso, el saldo 

actualizado de dichas pérdidas se distribuirá entre los fideicomisarios en la proporción que les 
corresponda conforme a lo pactado en el contrato de fideicomiso y podrán deducirlo en el ejercicio en que 
se extinga el fideicomiso hasta por el monto actualizado de sus aportaciones al fideicomiso que no 
recupere cada uno de los fideicomisarios en lo individual. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, la fiduciaria deberá llevar una cuenta de capital de aportación por 

cada uno de los fideicomisarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de esta Ley, en la que 
se registrarán las aportaciones en efectivo y en bienes que haga al fideicomiso cada uno de ellos. 

 
Las entregas de efectivo o bienes provenientes del fideicomiso que la fiduciaria haga a los 

fideicomisarios se considerarán reembolsos de capital aportado hasta que se recupere dicho capital y 
disminuirán el saldo de cada una de las cuentas individuales de capital de aportación que lleve la 
fiduciaria por cada uno de los fideicomisarios hasta que se agote el saldo de cada una de dichas cuentas. 

 
Para los efectos de determinar la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio derivada de las actividades 

empresariales realizadas a través del fideicomiso, dentro de las deducciones se incluirá la que 
corresponda a los bienes aportados al fideicomiso por el fideicomitente cuando sea a su vez 
fideicomisario y no reciba contraprestación alguna en efectivo u otros bienes por ellos, considerando 
como costo de adquisición de los mismos el monto original de la inversión actualizado aún no deducido o 
el costo promedio por acción, según el bien de que se trate, que tenga el fideicomitente al momento de su 
aportación al fideicomiso y ese mismo costo de adquisición deberá registrarse en la contabilidad del 
fideicomiso y en la cuenta de capital de aportación de quien corresponda. El fideicomitente que aporte los 
bienes a que se refiere este párrafo no podrá efectuar la deducción de dichos bienes en la determinación 
de sus utilidades o pérdidas fiscales derivadas de sus demás actividades. 

 
Cuando los bienes aportados al fideicomiso a los que se refiere el párrafo anterior se regresen a los 

fideicomitentes que los aportaron, los mismos se considerarán reintegrados al valor fiscal que tengan en 
la contabilidad del fideicomiso al momento en que sean regresados y en ese mismo valor se considerarán 
readquiridos por las personas que los aportaron. 

 
Los pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes a las actividades empresariales 

realizadas a través del fideicomiso se calcularán de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 de esta 
Ley. En el primer año de calendario de operaciones del fideicomiso o cuando no resulte coeficiente de 
utilidad conforme a lo anterior, se considerará como coeficiente de utilidad para los efectos de los pagos 
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provisionales, el que corresponda en los términos del artículo 58 del Código Fiscal de la Federación, a la 
actividad preponderante que se realice mediante el fideicomiso. Para tales efectos, la fiduciaria 
presentará una declaración por sus propias actividades y otra por cada uno de los fideicomisos. 

 
Cuando alguno de los fideicomisarios sea persona física residente en México, considerará como 

ingresos por actividades empresariales la parte del resultado o la utilidad fiscal derivada de las 
actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso que le corresponda de acuerdo con lo 
pactado en el contrato. 

 
Se considera que los residentes en el extranjero que sean fideicomisarios tienen establecimiento 

permanente en México por las actividades empresariales realizadas en el país a través del fideicomiso y 
deberán presentar su declaración anual del impuesto sobre la renta por la parte que les corresponda del 
resultado o la utilidad fiscal del ejercicio derivada de dichas actividades. 

 
En los casos en que no se hayan designado fideicomisarios o éstos no puedan identificarse, se 

entenderá que las actividades empresariales realizadas a través del fideicomiso las realiza el 
fideicomitente. 

 
Los fideicomisarios o, en su caso, el fideicomitente, responderán por el incumplimiento de las 

obligaciones que por su cuenta deba cumplir la fiduciaria. 
 
Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del 

ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 
conforme a las bases que a continuación se señalan: 

 
I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de doce meses por el 

que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del 
ejercicio por el que se calcule el coeficiente, se dividirá entre los ingresos nominales del 
mismo ejercicio. 

 
 Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 

II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, 
según corresponda, el monto de los anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran 
distribuido a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el 
que se calcule el coeficiente. 

 
 Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el 

segundo y el tercer mes del ejercicio, y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del 
primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses. 

 
 Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de utilidad conforme a lo 

dispuesto en esta fracción, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de doce meses 
por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años 
a aquél por el que se deban efectuar los pagos provisionales. 

 
II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de 

utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por los ingresos nominales 
correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del 
mes al que se refiere el pago. 

 
 Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 

II del artículo 94 de esta Ley, disminuirán la utilidad fiscal para el pago provisional que se 
obtenga conforme al párrafo anterior con el importe de los anticipos y rendimientos que las 
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mismas distribuyan a sus miembros en los términos de la fracción mencionada, en el periodo 
comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el 
pago. Se deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de los anticipos y 
rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. 

 
 A la utilidad fiscal determinada conforme a esta fracción se le restará, en su caso, la pérdida 

fiscal de ejercicios anteriores pendiente de aplicar contra las utilidades fiscales, sin perjuicio 
de disminuir dicha pérdida de la utilidad fiscal del ejercicio. 

 
III. Los pagos provisionales serán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el 

artículo 9 de esta Ley, sobre la utilidad fiscal que se determine en los términos de la fracción 
que antecede, pudiendo acreditarse contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del 
mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos 
provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribuyente en el periodo, en los 
términos del artículo 54 de esta Ley. 

 
Tratándose del ejercicio de liquidación, para calcular los pagos provisionales mensuales 

correspondientes, se considerará como coeficiente de utilidad para los efectos de dichos pagos 
provisionales el que corresponda a la última declaración que al término de cada año de calendario el 
liquidador hubiera presentado o debió haber presentado en los términos del artículo 12 de esta Ley o el 
que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo. 

 
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto el 

ajuste anual por inflación acumulable. Tratándose de créditos o de operaciones denominados en 
unidades de inversión, se considerarán ingresos nominales para los efectos de este artículo, los intereses 
conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u 
operaciones denominados en dichas unidades. 

 
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja 

una nueva sociedad, efectuarán, en dicho ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra 
la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coeficiente de utilidad a que se refiere el primer párrafo de la 
fracción I de este artículo, se calculará considerando de manera conjunta las utilidades o las pérdidas 
fiscales y los ingresos de las sociedades que se fusionan. En el caso de que las sociedades que se 
fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el coeficiente se calculará utilizando los 
conceptos señalados correspondientes a dicho ejercicio. Cuando no resulte coeficiente en los términos 
de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo, 
considerando lo señalado en este párrafo. 

 
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de sociedades efectuarán pagos 

provisionales a partir del mes en el que ocurra la escisión, considerando, para ese ejercicio, el coeficiente 
de utilidad de la sociedad escindente en el mismo. El coeficiente a que se refiere este párrafo, también se 
utilizará para los efectos del último párrafo de la fracción I de este artículo. La sociedad escindente 
considerará como pagos provisionales efectivamente enterados con anterioridad a la escisión, la totalidad 
de dichos pagos que hubiera efectuado en el ejercicio en el que ocurrió la escisión y no se podrán 
asignar a las sociedades escindidas, aun cuando la sociedad escindente desaparezca. 

 
Los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales siempre que haya 

impuesto a pagar, saldo a favor o cuando se trate de la primera declaración en la que no tengan impuesto 
a cargo. No deberán presentar declaraciones de pagos provisionales en el ejercicio de iniciación de 
operaciones, cuando hubieran presentado el aviso de suspensión de actividades que previene el 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación ni en los casos en que no haya impuesto a cargo ni saldo 
a favor y no se trate de la primera declaración con esta característica. 
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Los contribuyentes, para determinar los pagos provisionales a que se refiere el presente artículo, 
estarán a lo siguiente: 

 
a) No se considerarán los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero que hayan sido 

objeto de retención por concepto de impuesto sobre la renta ni los ingresos atribuibles a sus 
establecimientos ubicados en el extranjero que estén sujetos al pago del impuesto sobre la 
renta en el país donde se encuentren ubicados estos establecimientos. 

 
b) Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para 

determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que 
correspondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del ejercicio, solicitar 
autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. Cuando con motivo de la 
autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran 
cubierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo 
de haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en 
el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos 
autorizados y los que les hubieran correspondido. 

 
Artículo 15. Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso mercantil, podrán disminuir el 

monto de las deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, en los 
términos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, de las pérdidas pendientes de disminuir que 
tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las deudas citadas. Cuando el monto de 
las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la diferencia que 
resulte no se considerará como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada provenga de 
transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a que se refiere el artículo 179 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO I 
DE LOS INGRESOS 

 
Artículo 16. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, 

acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro 
tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El 
ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución 
real de sus deudas. 

 
Para los efectos de este Título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por 

aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de 
acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de participación 
ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. 

 
Tampoco se consideran ingresos acumulables para efectos de este Título, los ingresos por apoyos 

económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los 
presupuestos de egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas, siempre que los programas 
cuenten con un padrón de beneficiarios; los recursos se distribuyan a través de transferencia electrónica 
de fondos a nombre de los beneficiarios; los beneficiarios cumplan con las obligaciones que se hayan 
establecido en las reglas de operación de los citados programas, y cuenten con opinión favorable por 
parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén 
obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se 
realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren ingresos 
acumulables, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, 
federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán 
poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios 
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electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio 
o apoyo otorgado para cada una de ellas y la unidad territorial. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Otros ingresos que no se considerarán acumulables para efectos de este Título, son las 

contraprestaciones en especie a favor del contratista a que se refieren los artículos 6, apartado B y 12, 
fracción II de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, siempre que para la determinación del impuesto 
sobre la renta a su cargo no se considere como costo de lo vendido deducible en los términos del artículo 
25, fracción II de esta Ley, el valor de las mencionadas contraprestaciones cuando éstas se enajenen o 
transfieran a un tercero. Los ingresos que se obtengan por la enajenación de los bienes recibidos como 
contraprestaciones serán acumulables en los términos establecidos en la presente Ley. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Las personas morales residentes en el extranjero, así como cualquier entidad que se considere como 

persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o varios establecimientos 
permanentes en el país, acumularán la totalidad de los ingresos atribuibles a los mismos. No se 
considerará ingreso atribuible a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de la 
oficina central de la persona moral o de otro establecimiento de ésta. 

 
No serán acumulables para los contribuyentes de este Título, los ingresos por dividendos o utilidades 

que perciban de otras personas morales residentes en México. 
 
Artículo 17. Para los efectos del artículo 16 de esta Ley, se considera que los ingresos se obtienen, 

en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalan conforme a 
lo siguiente tratándose de: 

 
I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes 

supuestos, el que ocurra primero: 
 
a) Se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. 
 
b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. 
 
c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun 

cuando provenga de anticipos. 
 

 Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que 
obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de 
agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los 
organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas 
para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento 
en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. 

 
II. Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, cuando se cobren total o parcialmente las 

contraprestaciones, o cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe dicho 
otorgamiento, o se expida el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación 
pactada, lo que suceda primero. 

 
III. Obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero, los 

contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del 
precio pactado o la parte del precio exigible durante el mismo. 
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 En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código Fiscal de la Federación, los 
contribuyentes considerarán como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado. 

 
 La opción a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, se deberá ejercer por la totalidad 

de los contratos. La opción podrá cambiarse sin requisitos una sola vez; tratándose del 
segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último 
cambio; cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá 
cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
 Cuando en términos del primer párrafo de esta fracción, el contribuyente hubiera optado por 

considerar como ingresos obtenidos en el ejercicio únicamente la parte del precio pactado 
exigible y enajene los documentos pendientes de cobro, o los dé en pago, deberá considerar 
la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el ejercicio en el que realice la 
enajenación o la dación en pago. 

 
 En el caso de incumplimiento de los contratos de arrendamiento financiero, respecto de los 

cuales se haya ejercido la opción de considerar como ingreso obtenido en el ejercicio 
únicamente la parte del precio exigible, el arrendador considerará como ingreso obtenido en el 
ejercicio, las cantidades exigibles en el mismo del arrendatario, disminuidas por las cantidades 
que ya hubiera devuelto conforme al contrato respectivo. 

 
 En los casos de contratos de arrendamiento financiero, se considerarán ingresos obtenidos en 

el ejercicio en el que sean exigibles, los que deriven de cualquiera de las opciones a que se 
refiere el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. 

 
IV. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, en el mes en el que se 

consume el plazo de prescripción o en el mes en el que se cumpla el plazo a que se refiere el 
párrafo segundo de la fracción XV del artículo 27 de esta Ley. 

 
Los contribuyentes que celebren contratos de obra inmueble, considerarán acumulables los ingresos 

provenientes de dichos contratos, en la fecha en que las estimaciones por obra ejecutada sean 
autorizadas o aprobadas para que proceda su cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones 
tengan lugar dentro de los tres meses siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, los 
ingresos provenientes de dichos contratos se considerarán acumulables hasta que sean efectivamente 
pagados. Los contribuyentes que celebren otros contratos de obra en los que se obliguen a ejecutar 
dicha obra conforme a un plano, diseño y presupuesto, considerarán que obtienen los ingresos en la 
fecha en la que las estimaciones por obra ejecutada sean autorizadas o aprobadas para que proceda su 
cobro, siempre y cuando el pago de dichas estimaciones tengan lugar dentro de los tres meses 
siguientes a su aprobación o autorización; de lo contrario, los ingresos provenientes de dichos contratos 
se considerarán acumulables hasta que sean efectivamente pagados, o en los casos en que no estén 
obligados a presentarlas o la periodicidad de su presentación sea mayor a tres meses, considerarán 
ingreso acumulable el avance trimestral en la ejecución o fabricación de los bienes a que se refiere la 
obra. Los ingresos acumulables por contratos de obra a que se refiere este párrafo, se disminuirán con la 
parte de los anticipos, depósitos, garantías o pagos por cualquier otro concepto, que se hubiera 
acumulado con anterioridad y que se amortice contra la estimación o el avance. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, considerarán ingresos acumulables, además 

de los señalados en el mismo, cualquier pago recibido en efectivo, en bienes o en servicios, ya sea por 
concepto de anticipos, depósitos o garantías del cumplimiento de cualquier obligación, o cualquier otro. 

 
Artículo 18. Para los efectos de este Título, se consideran ingresos acumulables, además de los 

señalados en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 
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I. Los ingresos determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los 
casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. 

 
II. La ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este 

caso, para determinar la ganancia se considerará como ingreso el valor que conforme al 
avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales tenga el bien de que se 
trata en la fecha en la que se transfiera su propiedad por pago en especie, pudiendo disminuir 
de dicho ingreso las deducciones que para el caso de enajenación permite esta Ley, siempre 
que se cumplan con los requisitos que para ello se establecen en la misma y en las demás 
disposiciones fiscales. Tratándose de mercancías, así como de materias primas, productos 
semiterminados o terminados, se acumulará el total del ingreso y el valor del costo de lo 
vendido se determinará conforme a lo dispuesto en la Sección III, del Capítulo II del Título II 
de esta Ley. 

 
III. Los que provengan de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes 

inmuebles, que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden 
a beneficio del propietario. Para estos efectos, el ingreso se considera obtenido al término del 
contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que 
practique persona autorizada por las autoridades fiscales. 

 
IV. La ganancia derivada de la enajenación de activos fijos y terrenos, títulos valor, acciones, 

partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de 
crédito, así como la ganancia realizada que derive de la fusión o escisión de sociedades y la 
proveniente de reducción de capital o de liquidación de sociedades mercantiles residentes en 
el extranjero, en las que el contribuyente sea socio o accionista. 

 
 En los casos de reducción de capital o de liquidación, de sociedades mercantiles residentes 

en el extranjero, la ganancia se determinará conforme a lo dispuesto en la fracción V del 
artículo 142 de esta Ley. 

 
 En los casos de fusión o escisión de sociedades, no se considerará ingreso acumulable la 

ganancia derivada de dichos actos, cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 14-B del Código Fiscal de la Federación. 

 
V. Los pagos que se perciban por recuperación de un crédito deducido por incobrable. 
 
VI. La cantidad que se recupere por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, 

tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. 
 
VII. Las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la 

disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de 
técnicos o dirigentes. 

 
VIII. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos 

gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquél por cuenta de quien 
se efectúa el gasto. 

 
IX. Los intereses devengados a favor en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de intereses 

moratorios, a partir del cuarto mes se acumularán únicamente los efectivamente cobrados. 
Para estos efectos, se considera que los ingresos por intereses moratorios que se perciban 
con posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que el deudor incurrió en mora cubren, 
en primer término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes a aquél 
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en el que el deudor incurrió en mora, hasta que el monto percibido exceda al monto de los 
intereses moratorios devengados acumulados correspondientes al último periodo citado. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, los intereses moratorios que se cobren se acumularán 

hasta el momento en el que los efectivamente cobrados excedan al monto de los moratorios 
acumulados en los primeros tres meses y hasta por el monto en que excedan. 

 
X. El ajuste anual por inflación que resulte acumulable en los términos del artículo 44 de esta 

Ley. 
 
XI. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de 

préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 
$600,000.00, cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción XVI de esta Ley. 

 
Tratándose de intereses devengados por residentes en México o residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en el país a favor de residentes en el extranjero, cuyos derechos sean 
transmitidos a un residente en México o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país, se considerarán ingresos acumulables cuando éstos reciban dichos derechos, excepto en el 
caso en que se demuestre que los residentes en el extranjero pagaron el impuesto a que se refiere el 
artículo 166 de esta Ley. 

 
Artículo 19. Para determinar la ganancia por la enajenación de terrenos, de títulos valor que 

representen la propiedad de bienes, excepto tratándose de mercancías, así como de materias primas, 
productos semiterminados o terminados, así como de otros títulos valor cuyos rendimientos no se 
consideran intereses en los términos del artículo 8 de la presente Ley, de piezas de oro o de plata que 
hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera y de las piezas denominadas onzas troy, los 
contribuyentes restarán del ingreso obtenido por su enajenación el monto original de la inversión, el cual 
se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se 
realice la enajenación. 

 
El ajuste a que se refiere el párrafo anterior no es aplicable para determinar la ganancia por la 

enajenación de acciones y certificados de depósito de bienes o de mercancías. 
 
En el caso de bienes adquiridos con motivo de fusión o escisión de sociedades, se considerará como 

monto original de la inversión el valor de su adquisición por la sociedad fusionada o escindente y como 
fecha de adquisición la que les hubiese correspondido a estas últimas. 

 
Artículo 20. En el caso de operaciones financieras derivadas, se determinará la ganancia acumulable 

o la pérdida deducible, conforme a lo siguiente: 
 
I. Cuando una operación se liquide en efectivo, se considerará como ganancia o como pérdida, 

según sea el caso, la diferencia entre la cantidad final que se perciba o se entregue como 
consecuencia de la liquidación o, en su caso, del ejercicio de los derechos u obligaciones 
contenidas en la operación, y las cantidades previas que, en su caso, se hayan pagado o se 
hayan percibido conforme a lo pactado por celebrar dicha operación o por haber adquirido 
posteriormente los derechos o las obligaciones contenidas en la misma, según sea el caso. 

 
II. Cuando una operación se liquide en especie con la entrega de mercancías, títulos, valores o 

divisas, se considerará que los bienes objeto de la operación se enajenaron o se adquirieron, 
según sea el caso, al precio percibido o pagado en la liquidación, adicionado con la cantidad 
inicial que se haya pagado o que se haya percibido por la celebración de dicha operación o 
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por haber adquirido posteriormente los derechos o las obligaciones consignadas en los títulos 
o contratos en los que conste la misma, según corresponda. 

 
III. Cuando los derechos u obligaciones consignadas en los títulos o contratos en los que conste 

una operación financiera derivada sean enajenados antes del vencimiento de la operación, se 
considerará como ganancia o como pérdida, según corresponda, la diferencia entre la 
cantidad que se perciba por la enajenación y la cantidad inicial que, en su caso, se haya 
pagado por su adquisición. 

 
IV. Cuando los derechos u obligaciones consignadas en los títulos o contratos en los que conste 

una operación financiera derivada no se ejerciten a su vencimiento o durante el plazo de su 
vigencia, se considerará como ganancia o como pérdida, según se trate, la cantidad inicial 
que, en su caso, se haya percibido o pagado por la celebración de dicha operación o por 
haber adquirido posteriormente los derechos y obligaciones contenidas en la misma, según 
sea el caso. 

 
V. Cuando lo que se adquiera sea el derecho o la obligación a realizar una operación financiera 

derivada, la ganancia o la pérdida se determinará en los términos de este artículo, en la fecha 
en que se liquide la operación sobre la cual se adquirió el derecho u obligación, adicionando, 
en su caso, a la cantidad inicial a que se refieren las fracciones anteriores, la cantidad que se 
hubiere pagado o percibido por adquirir el derecho u obligación a que se refiere esta fracción. 
Cuando no se ejercite el derecho u obligación a realizar la operación financiera derivada de 
que se trate en el plazo pactado, se estará a lo dispuesto en la fracción anterior. 

 
VI. Cuando el titular del derecho concedido en la operación ejerza el derecho y el obligado 

entregue acciones emitidas por él y que no hayan sido suscritas, acciones de tesorería, dicho 
obligado no acumulará el precio o la prima que hubiese percibido por celebrarla ni el ingreso 
que perciba por el ejercicio del derecho concedido, debiendo considerar ambos montos como 
aportaciones a su capital social. 

 
VII. En las operaciones financieras derivadas en las que se liquiden diferencias durante su 

vigencia, se considerará en cada liquidación como la ganancia o como pérdida, según 
corresponda, el monto de la diferencia liquidada. La cantidad que se hubiere percibido o la 
que se hubiera pagado por celebrar estas operaciones, por haber adquirido los derechos o las 
obligaciones consignadas en ellas o por haber adquirido el derecho o la obligación a 
celebrarlas, se sumará o se restará del monto de la última liquidación para determinar la 
ganancia o la pérdida correspondiente a la misma, actualizada por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se pagó o se percibió y hasta el mes en el que se efectúe la última 
liquidación. 

 
VIII. La ganancia acumulable o la pérdida deducible de las operaciones financieras derivadas 

referidas al tipo de cambio de una divisa, se determinará al cierre de cada ejercicio, aun en el 
caso de que la operación no haya sido ejercida en virtud de que su fecha de vencimiento 
corresponde a un ejercicio posterior. Para estos efectos, la pérdida o la utilidad se determinará 
considerando el tipo de cambio del último día del ejercicio que se declara, que se publique en 
el Diario Oficial de la Federación. 

 
 Las cantidades acumuladas o deducidas en los términos de esta fracción, en los ejercicios 

anteriores a aquél en el que venza la operación de que se trate, se disminuirán o se 
adicionarán, respectivamente, del resultado neto que tenga la operación en la fecha de su 
vencimiento; el resultado así obtenido será la ganancia acumulable o la pérdida deducible, del 
ejercicio en que ocurra el vencimiento. 
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IX. Tratándose de operaciones financieras derivadas por medio de las cuales una parte entregue 
recursos líquidos a otra y esta última, a su vez, garantice la responsabilidad de readquirir las 
mercancías, los títulos o las acciones, referidos en la operación, por un monto igual al 
entregado por la primera parte más un cargo proporcional, se considerará dicho cargo 
proporcional como interés a favor o a cargo, acumulable o deducible, según corresponda. 

 
 En las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, en lo individual o en su conjunto, según 

sea el caso, no se considerarán enajenadas ni adquiridas las mercancías, los títulos o las 
acciones en cuestión, siempre y cuando se restituyan a la primera parte a más tardar al 
vencimiento de las mencionadas operaciones. 

 
 Las cantidades pagadas o percibidas por las operaciones descritas en esta fracción no se 

actualizarán. Las cantidades pagadas y las percibidas se considerarán créditos o deudas, 
según corresponda, para los efectos del artículo 44 de esta Ley. 

 
Para los efectos de este artículo, se consideran cantidades iniciales, los montos pagados a favor de la 

contraparte de la operación financiera derivada por adquirir el derecho contenido en el contrato 
respectivo, sin que dicho pago genere interés alguno para la parte que la pague. Dichas cantidades se 
actualizarán por el periodo transcurrido entre el mes en el que se pagaron o se percibieron y aquél en el 
que la operación financiera derivada se liquide, llegue a su vencimiento, se ejerza el derecho u obligación 
consignada en la misma o se enajene el título en el que conste dicha operación, según sea el caso. La 
cantidad que se pague o se perciba por adquirir el derecho o la obligación a realizar una operación 
financiera derivada a que se refiere la fracción V anterior, se actualizará por el periodo transcurrido entre 
el mes en el que se pague o se perciba y aquél en el que se liquide o se ejerza el derecho u obligación 
consignada en la operación sobre la cual se adquirió el derecho u obligación. 

 
Las cantidades que una de las partes deposite con la otra para realizar operaciones financieras 

derivadas, que representen un activo para la primera y un pasivo para la segunda, darán lugar al cálculo 
del ajuste anual por inflación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de esta Ley. 

 
Se dará el tratamiento establecido en esta Ley para los intereses, a la ganancia o la pérdida 

proveniente de operaciones financieras derivadas de deuda. 
 
Cuando durante la vigencia de una operación financiera derivada de deuda a que se refiere el artículo 

16-A del Código Fiscal de la Federación, se liquiden diferencias entre los precios, del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor o cualquier otro índice, o de las tasas de interés a los que se encuentran referidas 
dichas operaciones, se considerará como interés a favor o a cargo, según corresponda, el monto de cada 
diferencia y éstas serán el interés acumulable o deducible, respectivamente. Cuando en estas 
operaciones se hubiere percibido o pagado una cantidad por celebrarla o adquirir el derecho u obligación 
a participar en ella, esta cantidad se sumará o se restará, según se trate, del importe de la última 
liquidación para determinar el interés a favor o a cargo correspondiente a dicha liquidación, actualizando 
dicha cantidad por el periodo transcurrido entre el mes en el que se pague y el mes en el que ocurra esta 
última liquidación. 

 
En las operaciones financieras derivadas de deuda en las que no se liquiden diferencias durante su 

vigencia, el interés acumulable o deducible será el que resulte como ganancia o como pérdida, de 
conformidad con este artículo. 

 
Para los efectos de esta Ley, cuando una misma operación financiera derivada esté referida a varios 

bienes, a títulos o indicadores, que la hagan una operación de deuda y de capital, se estará a lo 
dispuesto en esta Ley para las operaciones financieras derivadas de deuda, por la totalidad de las 
cantidades pagadas o percibidas por la operación financiera de que se trate. 
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Artículo 21. Los ingresos percibidos por operaciones financieras referidas a un subyacente que no 
cotice en un mercado reconocido de acuerdo a lo establecido en el artículo 16-C del Código Fiscal de la 
Federación, incluyendo las cantidades iniciales que se perciban, se acumularán en el momento en que 
sean exigibles o cuando se ejerza la opción, lo que suceda primero. Las cantidades erogadas 
relacionadas directamente con dicha operación, sólo podrán ser deducidas al conocerse el resultado neto 
de la operación al momento de su liquidación o vencimiento, independientemente de que no se ejerzan 
los derechos u obligaciones consignados en los contratos realizados para los efectos de este tipo de 
operaciones. 

 
En el momento de la liquidación o del vencimiento de cada operación, se deberán deducir las 

erogaciones autorizadas en esta Ley a que se refiere el párrafo anterior y determinar la ganancia 
acumulable o la pérdida deducible, según se trate, independientemente del momento de acumulación del 
ingreso a que se refiere el citado párrafo. Cuando las cantidades erogadas sean superiores a los ingresos 
percibidos, en términos del párrafo anterior, el resultado será la pérdida deducible. El resultado de restar 
a los ingresos percibidos las erogaciones en términos del párrafo anterior, será la ganancia acumulable. 

 
Las personas morales que obtengan pérdida en términos del párrafo anterior y sean partes 

relacionadas de la persona que obtuvo la ganancia en la misma operación, sólo podrán deducir dicha 
pérdida hasta por un monto que no exceda de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo 
contribuyente que obtuvo la pérdida, en otras operaciones financieras derivadas cuyo subyacente no 
cotice en un mercado reconocido, obtenidas en el mismo ejercicio o en los cinco ejercicios siguientes. La 
parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde 
el último mes del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al 
ejercicio en el que se deducirá. La parte de la pérdida actualizada que no se hubiera deducido en el 
ejercicio de que se trate, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se actualizó 
por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se deducirá. 
Cuando el contribuyente no deduzca en un ejercicio la pérdida a que se refiere este artículo, pudiendo 
haberlo hecho conforme a lo dispuesto en este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios 
posteriores, hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

 
Las personas físicas que obtengan pérdidas en operaciones financieras derivadas cuyo subyacente 

no cotice en un mercado reconocido, estarán a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 146 de esta 
Ley. 

 
Artículo 22. Para determinar la ganancia por enajenación de acciones, los contribuyentes disminuirán 

del ingreso obtenido por acción, el costo promedio por acción de las acciones que enajenen, conforme a 
lo siguiente: 

 
I. El costo promedio por acción, incluirá todas las acciones que el contribuyente tenga de la 

misma persona moral en la fecha de la enajenación, aun cuando no enajene todas ellas. 
Dicho costo se obtendrá dividiendo el monto original ajustado de las acciones entre el número 
total de acciones que tenga el contribuyente a la fecha de la enajenación. 

 
II. Se obtendrá el monto original ajustado de las acciones conforme a lo siguiente: 
 

a) Se sumará al costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que tenga el 
contribuyente de la misma persona moral, la diferencia que resulte de restar al saldo de 
la cuenta de utilidad fiscal neta que en los términos del artículo 77 de esta Ley tenga la 
persona moral emisora a la fecha de la enajenación de las acciones, el saldo que tenía 
dicha cuenta a la fecha de adquisición, cuando el primero de los saldos sea mayor, en la 
parte que corresponda a las acciones que tenga el contribuyente adquiridas en la misma 
fecha. 
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 Para determinar la diferencia a que se refiere el párrafo anterior, los saldos de la cuenta 
de utilidad fiscal neta que la persona moral emisora de las acciones que se enajenan 
hubiera tenido a las fechas de adquisición y de enajenación de las acciones, se deberán 
actualizar por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 
actualización previa a la fecha de la adquisición o de la enajenación, según se trate, y 
hasta el mes en el que se enajenen las acciones. 

 
b) Al resultado que se obtenga conforme al inciso a) que antecede, se le restarán, las 

pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados, así como la 
diferencia a que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, de la persona 
moral emisora de las acciones que se enajenan, actualizados. 

 
 Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se refiere el párrafo anterior, serán 

las que la persona moral de que se trate tenga a la fecha de enajenación, que 
correspondan al número de acciones que tenga el contribuyente a la fecha citada. Dichas 
pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó 
la última actualización y hasta el mes en el que se efectúe la enajenación de que se trate. 

 
 A las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a que se refiere el párrafo anterior, no se 

les disminuirá el monto que de dichas pérdidas aplicó la persona moral para efectos de 
los pagos provisionales correspondientes a los meses del ejercicio de que se trate. 

 
 Los reembolsos pagados por la persona moral de que se trate, serán los que 

correspondan al número de acciones que tenga el contribuyente al mes en el que se 
efectúe la enajenación. 

 
 La diferencia a que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, será la 

diferencia pendiente de disminuir que tenga la sociedad emisora a la fecha de la 
enajenación y que corresponda al número de acciones que tenga el contribuyente al mes 
en el que se efectúe la enajenación. 

 
 Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos y la diferencia, a que se 

refiere este inciso, de la persona moral de que se trate, se asignarán al contribuyente en 
la proporción que represente el número de acciones que tenga a la fecha de enajenación 
de las acciones de dicha persona moral, correspondientes al ejercicio en el que se 
obtuvo la pérdida, se pague el reembolso, o se determine la diferencia citada, según 
corresponda, respecto del total de acciones en circulación que tuvo la persona moral 
mencionada, en el ejercicio de que se trate. 

 
 Las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados y la diferencia, a 

que se refiere este inciso, obtenidas, pagados o determinadas, respectivamente, sólo se 
considerarán por el periodo comprendido desde el mes de adquisición de las acciones y 
hasta la fecha de su enajenación. 

 
III. Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se le adicionará el monto de las pérdidas 

fiscales que la persona moral emisora de las acciones haya obtenido en ejercicios anteriores a 
la fecha en la que el contribuyente adquirió las acciones de que se trate y que dicha persona 
moral haya disminuido de su utilidad fiscal durante el periodo comprendido desde el mes en el 
que el contribuyente adquirió dichas acciones y hasta el mes en el que las enajene. 

 
 Las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior, se asignarán al contribuyente en la 

proporción que represente el número de acciones que tenga de dicha persona moral a la 
fecha de la enajenación, correspondientes al ejercicio en el que la citada persona moral 
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disminuyó dichas pérdidas, respecto del total de acciones en circulación que tuvo la persona 
moral mencionada, en el ejercicio de que se trate. 

 
 Cuando el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de adquisición, adicionado del 

monto de los reembolsos pagados, de la diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el 
quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley y de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, 
señalados en el inciso b) fracción II de este artículo, sea mayor que la suma del saldo de la 
cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de la enajenación adicionado de las pérdidas 
disminuidas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, la diferencia se disminuirá del 
costo comprobado de adquisición. Cuando dicha diferencia sea mayor que el costo 
comprobado de adquisición, las acciones de que se trata no tendrán costo promedio por 
acción para los efectos de este artículo; el excedente determinado conforme a este párrafo, 
considerado por acción, se deberá disminuir, actualizado desde el mes de la enajenación y 
hasta el mes en el que se disminuya, del costo promedio por acción que en los términos de 
este artículo se determine en la enajenación de acciones inmediata siguiente o siguientes que 
realice el contribuyente, aun cuando se trate de emisoras diferentes. 

 
IV. La actualización del costo comprobado de adquisición de las acciones, se efectuará por el 

periodo comprendido desde el mes de su adquisición y hasta el mes en el que se enajenen 
las mismas. Las pérdidas y la diferencia pendiente de disminuir a que se refiere el quinto 
párrafo del artículo 77 de esta Ley, se actualizarán desde el mes en el que se actualizaron por 
última vez y hasta el mes en el que se enajenen las acciones. Los reembolsos pagados se 
actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se pagaron y hasta el mes en 
el que se enajenen las acciones. 

 
Para determinar la ganancia en la enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia sea de doce 

meses o inferior, los contribuyentes podrán optar por considerar como monto original ajustado de las 
mismas, el costo comprobado de adquisición de las acciones disminuido de los reembolsos y de los 
dividendos o utilidades pagados, por la persona moral emisora de las acciones, correspondientes al 
periodo de tenencia de las acciones de que se trate, actualizados en los términos de la fracción IV de 
este artículo. Tratándose de los dividendos o utilidades pagados, se actualizarán por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se pagaron y hasta el mes en el que se enajenen las acciones de 
que se trate. 

 
Tratándose de acciones emitidas por personas morales residentes en el extranjero, para determinar el 

costo promedio por acción a que se refiere este artículo, se considerará como monto original ajustado de 
las acciones, el costo comprobado de adquisición de las mismas disminuido de los reembolsos pagados, 
todos estos conceptos actualizados en los términos de la fracción IV de este artículo. 

 
Cuando, hubiera variado el número de acciones en circulación de la persona moral emisora de que se 

trate, y se hubiera mantenido el mismo importe de su capital social, los contribuyentes deberán aplicar lo 
dispuesto en este artículo cuando se enajenen las acciones de que se trate, siempre que el costo del total 
de las acciones que se reciban sea igual al que tenía el paquete accionario que se sustituye. 

 
En los casos en los que el número de acciones de la persona moral emisora haya variado durante el 

periodo comprendido entre las fechas de adquisición y de enajenación de las acciones propiedad de los 
contribuyentes, éstos determinarán la diferencia entre los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta de la 
persona moral emisora, las pérdidas, los reembolsos y la diferencia pendiente de disminuir a que se 
refiere el quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, por cada uno de los periodos transcurridos entre las 
fechas de adquisición y de enajenación de las acciones, en los que se haya mantenido el mismo número 
de acciones. Tratándose de la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta, se restará el 
saldo al final del periodo del saldo al inicio del mismo, actualizados ambos a la fecha de enajenación de 
las acciones. 
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La diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el párrafo anterior, así 

como las pérdidas fiscales, los reembolsos pagados y la diferencia a que se refiere el quinto párrafo del 
artículo 77 de esta Ley pendiente de disminuir, por cada periodo, se dividirán entre el número de 
acciones de la persona moral existente en el mismo periodo y el cociente así obtenido se multiplicará por 
el número de acciones propiedad del contribuyente en dicho periodo. Los resultados así obtenidos se 
sumarán o restarán, según sea el caso. 

 
Las sociedades emisoras deberán proporcionar a los socios que lo soliciten, una constancia con la 

información necesaria para determinar los ajustes a que se refiere este artículo dicha constancia deberá 
contener los datos asentados en el comprobante fiscal que al efecto hayan emitido. Tratándose de 
acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores, la sociedad emisora de las acciones, 
independientemente de la obligación de dar la constancia a los accionistas, deberá proporcionar esta 
información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la forma y términos que señalen las 
autoridades fiscales. La contabilidad y documentación correspondiente a dicha información se deberá 
conservar durante el plazo previsto por el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, contado a partir 
de la fecha en la que se emita dicha constancia. 

 
Cuando una persona moral adquiera de una persona física o de un residente en el extranjero, 

acciones de otra emisora, el accionista de la persona moral adquirente no considerará dentro del costo 
comprobado de adquisición el importe de los dividendos o utilidades que se hayan generado con 
anterioridad a la fecha de adquisición y que, directa o indirectamente, ya se hayan considerado como 
parte del costo comprobado de adquisición de las acciones adquiridas de la persona física o del residente 
en el extranjero. Para los efectos de la información que debe proporcionar a sus accionistas en los 
términos de este artículo, la persona moral adquirente mencionada disminuirá dichas utilidades o 
dividendos, actualizados del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que tenga a la fecha de la 
enajenación de las acciones de la misma. La actualización de las utilidades o dividendos se efectuará 
desde el mes en el que se adicionaron a la cuenta de utilidad fiscal neta y hasta el mes en el que se 
efectúe la enajenación de que se trate. 

 
Cuando en este artículo se haga referencia a reembolsos pagados, se entenderán incluidas las 

amortizaciones y las reducciones de capital, a que se refiere el artículo 78 del presente ordenamiento. En 
estos casos, los contribuyentes únicamente considerarán las amortizaciones, reembolsos o reducciones 
de capital, que les correspondan a las acciones que no se hayan cancelado, con motivo de dichas 
operaciones. 

 
Lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando se enajenen los derechos de 

participación, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, en una asociación en 
participación, cuando a través de ésta se realicen actividades empresariales. En este caso, se 
considerará como costo comprobado de adquisición el valor actualizado de la aportación realizada por el 
enajenante a dicha asociación en participación o la cantidad que éste hubiese pagado por su 
participación. Para estos efectos, la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se 
refiere el inciso a) de la fracción II de este artículo, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los 
reembolsos pagados y la diferencia a que se refiere el quinto párrafo del artículo 77 de esta Ley, todos 
estos conceptos contenidos en el inciso b) de la citada fracción, se considerarán en la proporción en la 
que se hubiese acordado la distribución de las utilidades en el convenio correspondiente. 

 
Artículo 23. Las acciones propiedad del contribuyente por las que ya se hubiera calculado el costo 

promedio tendrán como costo comprobado de adquisición en enajenaciones subsecuentes, el costo 
promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la enajenación inmediata anterior de 
acciones de la misma persona moral. En este caso, se considerará como fecha de adquisición de las 
acciones, para efectos de considerar los conceptos que se suman y se restan en los términos de las 
fracciones II y III del artículo 22 de esta Ley, así como para la actualización de dichos conceptos, el mes 
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en el que se hubiera efectuado la enajenación inmediata anterior de acciones de la misma persona moral. 
Para determinar la diferencia entre los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el inciso 
a) de la fracción II del artículo citado, se considerará como saldo de la referida cuenta a la fecha de 
adquisición, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que hubiera correspondido a la fecha de la 
enajenación inmediata anterior de las acciones de la misma persona moral. 

 
Para los efectos del artículo 22 de esta Ley, se considera costo comprobado de adquisición de las 

acciones emitidas por las sociedades escindidas, el que se derive de calcular el costo promedio por 
acción que tenían las acciones canjeadas de la sociedad escindente por cada accionista a la fecha de 
dicho acto, en los términos del artículo anterior, y como fecha de adquisición la del canje. 

 
El costo comprobado de adquisición de las acciones emitidas por la sociedad fusionante o por la que 

surja como consecuencia de la fusión, será el que se derive de calcular el costo promedio por acción que 
hubieran tenido las acciones que se canjearon por cada accionista, en los términos del artículo anterior, y 
la fecha de adquisición será la del canje. 

 
En el caso de fusión o escisión de sociedades, las acciones que adquieran las sociedades fusionantes 

o las escindidas, como parte de los bienes transmitidos, tendrán como costo comprobado de adquisición 
el costo promedio por acción que tenían en las sociedades fusionadas o escindentes, al momento de la 
fusión o escisión. 

 
Se considerará que no tienen costo comprobado de adquisición, las acciones obtenidas por el 

contribuyente por capitalizaciones de utilidades o de otras partidas integrantes del capital contable o por 
reinversiones de dividendos o utilidades efectuadas dentro de los 30 días naturales siguientes a su 
distribución. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las acciones adquiridas por el contribuyente 

antes del 1 de enero de 1989 y cuya acción que les dio origen hubiera sido enajenada con anterioridad a 
la fecha mencionada, en cuyo caso se podrá considerar como costo comprobado de adquisición el valor 
nominal de la acción de que se trate. 

 
Artículo 24. Las autoridades fiscales autorizarán la enajenación de acciones a costo fiscal en los 

casos de reestructuración de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, 
siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

 
I. El costo promedio de las acciones respecto de las cuales se formule la solicitud se determine, 

a la fecha de la enajenación, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de esta Ley, 
distinguiéndolas por enajenante, emisora y adquirente, de las mismas. 

 
II. Las acciones que reciba el solicitante por las acciones que enajena permanezcan en 

propiedad directa del adquirente y dentro del mismo grupo, por un periodo no menor de dos 
años, contados a partir de la fecha de la autorización a que se refiere este artículo. 

 
III. Las acciones que reciba el solicitante por las acciones que enajene, representen en el capital 

suscrito y pagado de la sociedad emisora de las acciones que recibe, el mismo por ciento que 
las acciones que enajena representarían antes de la enajenación, sobre el total del capital 
contable consolidado de las sociedades emisoras de las acciones que enajena y de las que 
recibe, tomando como base los estados financieros consolidados de las sociedades que 
intervienen en la operación, que para estos efectos deberán elaborarse en los términos que 
establezca el Reglamento de esta Ley, precisando en cada caso las bases conforme a las 
cuales se determinó el valor de las acciones, en relación con el valor total de las mismas. 
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IV. La sociedad emisora de las acciones que el solicitante reciba por la enajenación, levante acta 
de asamblea con motivo de la suscripción y pago de capital con motivo de las acciones que 
reciba, protocolizada ante fedatario público, haciéndose constar en dicha acta la información 
relativa a la operación que al efecto se establezca en el Reglamento de esta Ley. La sociedad 
emisora deberá remitir copia de dicha acta a las autoridades fiscales en un plazo no mayor de 
30 días contados a partir de la protocolización. 

 
V. La contraprestación que se derive de la enajenación consista en el canje de acciones emitidas 

por la sociedad adquirente de las acciones que transmite. 
 
VI. El aumento en el capital social que registre la sociedad adquirente de las acciones que se 

enajenan, sea por el monto que represente el costo fiscal de las acciones que se transmiten. 
 
VII. Se presente un dictamen, por contador público registrado ante las autoridades fiscales, en el 

que se señale el costo comprobado de adquisición ajustado de acciones de conformidad con 
los artículos 22 y 23 de esta Ley, a la fecha de adquisición. 

 
VIII. El monto original ajustado del total de las acciones enajenadas, determinado conforme a la 

fracción VII de este artículo al momento de dicha enajenación, se distribuya 
proporcionalmente a las acciones que se reciban en los términos de la fracción III del mismo 
artículo. 

 
IX. Las sociedades que participen en la reestructuración se dictaminen en los términos del 

artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación o presenten la declaración informativa sobre 
su situación fiscal en los términos del artículo 32-H del citado Código, cuando estén obligadas 
a ello, en el ejercicio en que se realice dicha reestructuración. 

 
X. Se demuestre que la participación en el capital social de las sociedades emisoras de las 

acciones que se enajenan, se mantiene en el mismo por ciento por la sociedad que controle al 
grupo o por la empresa que, en su caso, se constituya para tal efecto. 

 
En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos a que se refiere este artículo, se 

deberá pagar el impuesto correspondiente a la enajenación de acciones, considerando el valor en que 
dichas acciones se hubieran enajenado entre partes independientes en operaciones comparables o bien, 
considerando el valor que se determine mediante avalúo practicado por persona autorizada por las 
autoridades fiscales. El impuesto que así se determine lo pagará el enajenante, actualizado desde la 
fecha en la que se efectuó la enajenación y hasta la fecha en la que se pague. 

 
Para los efectos de este artículo, se considera grupo, el conjunto de sociedades cuyas acciones con 

derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta de las mismas 
personas en por lo menos el 51%. Para estos efectos, no se computarán las acciones que se consideran 
colocadas entre el gran público inversionista de conformidad con las reglas que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria, siempre que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y 
colocadas entre el gran público inversionista. No se consideran colocadas entre el gran público 
inversionista las acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor. 

 

CAPÍTULO II 
DE LAS DEDUCCIONES 

 
SECCIÓN I 

DE LAS DEDUCCIONES EN GENERAL 
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Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el 

ejercicio. 
 
II. El costo de lo vendido. 
 
III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 
 
IV. Las inversiones. 
 
V. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de 

bienes distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo. 
 
VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas 

las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 
 
VII. Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de los 

intereses moratorios, a partir del cuarto mes se deducirán únicamente los efectivamente 
pagados. Para estos efectos, se considera que los pagos por intereses moratorios que se 
realicen con posterioridad al tercer mes siguiente a aquél en el que se incurrió en mora 
cubren, en primer término, los intereses moratorios devengados en los tres meses siguientes 
a aquél en el que se incurrió en mora, hasta que el monto pagado exceda al monto de los 
intereses moratorios devengados deducidos correspondientes al último periodo citado. 

 
VIII. El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del artículo 44 de esta Ley. 
 
IX. Los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así 

como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, 
cuando los distribuyan en los términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley. 

 
X. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de 

pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro 
Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley. El monto de la 
deducción a que se refiere esta fracción no excederá en ningún caso a la cantidad que resulte 
de aplicar el factor de 0.47 al monto de la aportación realizada en el ejercicio de que se trate. 
El factor a que se refiere este párrafo será del 0.53 cuando las prestaciones otorgadas por los 
contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos 
trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el 
ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
Cuando por los gastos a que se refiere la fracción III de este artículo, los contribuyentes hubieran 

pagado algún anticipo, éste será deducible siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 27, fracción XVIII de esta Ley. 

 
Artículo 26. Tratándose de personas morales residentes en el extranjero, así como de cualquier 

entidad que se considere como persona moral para efectos impositivos en su país, que tengan uno o 
varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las 
actividades del establecimiento permanente, ya sea las erogadas en México o en cualquier otra parte, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta Ley y en su Reglamento. 

 
Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior, residan en un país con el que México tenga 

en vigor un tratado para evitar la doble tributación, se podrán deducir los gastos que se prorrateen con la 
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oficina central o sus establecimientos, siempre que tanto la oficina central como el establecimiento, en el 
que se realice la erogación, residan también en un país con el que México tenga en vigor un tratado para 
evitar la doble tributación y tenga un acuerdo amplio de intercambio de información y además se cumpla 
con los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
No serán deducibles las remesas que efectúe el establecimiento permanente ubicado en México a la 

oficina central de la sociedad o a otro establecimiento de ésta en el extranjero, aun cuando dichas 
remesas se hagan a título de regalías, honorarios, o pagos similares, a cambio del derecho de utilizar 
patentes u otros derechos, o a título de comisiones por servicios concretos o por gestiones hechas o por 
intereses por dinero enviado al establecimiento permanente. 

 
Los establecimientos permanentes de empresas residentes en el extranjero que se dediquen al 

transporte internacional aéreo o terrestre, en lugar de las deducciones establecidas en el artículo 25 de 
esta Ley, efectuarán la deducción de la parte proporcional del gasto promedio que por sus operaciones 
haya tenido en el mismo ejercicio dicha empresa, considerando la oficina central y todos sus 
establecimientos. Cuando el ejercicio fiscal de dichas empresas residentes en el extranjero no coincida 
con el año de calendario, efectuarán la deducción antes citada considerando el último ejercicio terminado 
de la empresa. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el gasto promedio se determinará dividiendo la utilidad obtenida 

en el ejercicio por la empresa en todos sus establecimientos antes del pago del impuesto sobre la renta, 
entre el total de los ingresos percibidos en el mismo ejercicio; el cociente así obtenido se restará de la 
unidad y el resultado será el factor de gasto aplicable a los ingresos atribuibles al establecimiento en 
México. Cuando en el ejercicio la totalidad de los ingresos de la empresa sean menores a la totalidad de 
los gastos de todos sus establecimientos, el factor de gasto aplicable a los ingresos será igual a 1.00. 

 
Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se 

trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en 
esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: 
 
a) A la Federación, entidades federativas o municipios, sus organismos descentralizados 

que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los organismos 
internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines 
para los que dichos organismos fueron creados correspondan a las actividades por las 
que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. 

 
b) A las entidades a las que se refiere el artículo 82 de esta Ley. 
 
c) A las personas morales a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley. 
 
d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX, y XXV del 

artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 de 
la misma Ley. 

 
e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos 

del artículo 83 de esta Ley. 
 
f) A programas de escuela empresa. 
 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

32 de 273 

 El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y 
dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que 
se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes 
señalados. 

 
 Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza autorizadas para recibir 

donativos del Título III de esta Ley, los mismos serán deducibles siempre que sean 
establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación 
científica o al desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el 
monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley, se trate de 
donaciones no onerosas ni remunerativas y siempre que dichas instituciones no hayan 
distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años. 

 
 El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por 

una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en 
el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción. Cuando se 
realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los 
municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder 
del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite 
de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a donatarias 
autorizadas distintas, exceda del 7% citado. 

 
II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos de la 

Sección II de este Capítulo. 
 
III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 

se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre 
del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que 
para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del 
contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos 
electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el 

pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la 
contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de $2,000.00. 

 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de 

los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen 
en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros. 

 
 Los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, deberán contener la clave en el 

registro federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la 
expresión "para abono en cuenta del beneficiario". 

 
IV. Estar debidamente registradas en contabilidad y que sean restadas una sola vez. 
 
V. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero de 

impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos 
en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, éstos sólo se 
podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté obligado 
en los términos del artículo 76 de esta Ley. 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

33 de 273 

 
 Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, 

se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las 
retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, 
por la prestación de un servicio personal independiente, consten en comprobantes fiscales 
emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a 
que se refiere el artículo 99, fracciones I, II, III y V de la presente Ley, así como las 
disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes 
cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de seguridad social. 

 
 Tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley Federal del Trabajo, el 

contratante deberá obtener del contratista copia de los comprobantes fiscales por concepto de 
pago de salarios de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio subcontratado, de 
los acuses de recibo, así como de la declaración de entero de las retenciones de impuestos 
efectuadas a dichos trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los 
comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 

 
VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que 

causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por 
separado en el comprobante fiscal correspondiente. 

 
 En los casos en los que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de adherir 

marbetes o precintos en los envases y recipientes que contengan los productos que se 
adquieran, la deducción a que se refiere la fracción II del artículo 25 de esta Ley, sólo podrá 
efectuarse cuando dichos productos tengan adherido el marbete o precinto correspondiente. 

 
VII. Que en el caso de intereses por capitales tomados en préstamo, éstos se hayan invertido en 

los fines del negocio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, a sus 
trabajadores o a sus funcionarios, o a sus socios o accionistas, sólo serán deducibles los 
intereses que se devenguen de capitales tomados en préstamos hasta por el monto de la tasa 
más baja de los intereses estipulados en los préstamos a terceros, a sus trabajadores o a sus 
socios o accionistas, en la porción del préstamo que se hubiera hecho a éstos y expida y 
entregue comprobante fiscal a quienes haya otorgado el préstamo; los cuales podrán 
utilizarse como constancia de recibo si en alguna de estas operaciones no se estipularan 
intereses, no procederá la deducción respecto al monto proporcional de los préstamos hechos 
a las personas citadas. Estas últimas limitaciones no rigen para instituciones de crédito, 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas u organizaciones auxiliares del crédito, en 
la realización de las operaciones propias de su objeto. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
 En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o para la 

realización de gastos o cuando las inversiones o los gastos se efectúen a crédito, y para los 
efectos de esta Ley dichas inversiones o gastos no sean deducibles o lo sean parcialmente, 
los intereses que se deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a 
crédito, sólo serán deducibles en la misma proporción en la que las inversiones o gastos lo 
sean. 

 
 Tratándose de los intereses derivados de los préstamos a que se refiere la fracción III del 

artículo 143 de la presente Ley, éstos se deducirán hasta que se paguen en efectivo, en 
bienes o en servicios. 
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VIII. Que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de 

los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 196 de esta Ley, así como de 
aquéllos realizados a los contribuyentes a que hace referencia el último párrafo de la fracción I 
del artículo 17 de esta Ley y de los donativos, éstos sólo se deduzcan cuando hayan sido 
efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate, se entenderán como efectivamente 
erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de 
fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el 
sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o en otros 
bienes que no sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará 
efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los 
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. También se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del 
acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015, 30-11-2016 

 
 Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se 

efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el 
comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho 
cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto cuando ambas fechas 
correspondan al mismo ejercicio. 

 
IX. Que tratándose de honorarios o gratificaciones a administradores, comisarios, directores, 

gerentes generales o miembros del consejo directivo, de vigilancia, consultivos o de 
cualquiera otra índole, éstos se determinen, en cuanto a monto total y percepción mensual o 
por asistencia, afectando en la misma forma los resultados del contribuyente y satisfagan los 
supuestos siguientes: 

 
a) Que el importe anual establecido para cada persona no sea superior al sueldo anual 

devengado por el funcionario de mayor jerarquía de la sociedad. 
 
b) Que el importe total de los honorarios o gratificaciones establecidos, no sea superior al 

monto de los sueldos y salarios anuales devengados por el personal del contribuyente. 
 
c) Que no excedan del 10% del monto total de las otras deducciones del ejercicio. 
 

X. Que en los casos de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, se 
compruebe ante las autoridades fiscales que quien proporciona los conocimientos, cuenta con 
elementos técnicos propios para ello; que se preste en forma directa y no a través de terceros, 
excepto en los casos en que los pagos se hagan a residentes en México, y en el contrato 
respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero autorizado; y que no 
consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a 
cabo. 

 
XI. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se 

otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. Tratándose de vales de 
despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a 
través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración 
Tributaria. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de trabajadores sindicalizados se considera 

que las prestaciones de previsión social se otorgan de manera general cuando las mismas se 
establecen de acuerdo a los contratos colectivos de trabajo o contratos ley. 
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 Cuando una persona moral tenga dos o más sindicatos, se considera que las prestaciones de 

previsión social se otorgan de manera general siempre que se otorguen de acuerdo con los 
contratos colectivos de trabajo o contratos ley y sean las mismas para todos los trabajadores 
del mismo sindicato, aun cuando éstas sean distintas en relación con las otorgadas a los 
trabajadores de otros sindicatos de la propia persona moral, de acuerdo con sus contratos 
colectivos de trabajo o contratos ley. 

 
 En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sólo serán deducibles cuando, 

además de ser generales en los términos de los párrafos anteriores, el monto de las 
aportaciones efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los trabajadores, 
la aportación del contribuyente no exceda del trece por ciento del salario del trabajador, sin 
que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario 
mínimo general elevado al año y siempre que se cumplan los requisitos de permanencia que 
se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
 Los pagos de primas de seguros de vida que se otorguen en beneficio de los trabajadores, 

serán deducibles sólo cuando los beneficios de dichos seguros cubran la muerte del titular o 
en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal 
remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, que se entreguen como pago 
único o en las parcialidades que al efecto acuerden las partes. Serán deducibles los pagos de 
primas de seguros de gastos médicos que efectúe el contribuyente en beneficio de los 
trabajadores. 

 
 Tratándose de las prestaciones de previsión social a que se refiere el párrafo anterior, se 

considera que éstas son generales cuando sean las mismas para todos los trabajadores de un 
mismo sindicato o para todos los trabajadores no sindicalizados, aun cuando dichas 
prestaciones sólo se otorguen a los trabajadores sindicalizados o a los trabajadores no 
sindicalizados. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
Reforma DOF 18-11-2015: Derogó de esta fracción los entonces párrafos cuarto y último 

 
XII. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y 

correspondan a conceptos que esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se 
establezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, durante la 
vigencia de la póliza no se otorguen préstamos a persona alguna, por parte de la 
aseguradora, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas 
matemáticas. 

 
 En los casos en que los seguros tengan por objeto otorgar beneficios a los trabajadores, 

deberá observarse lo dispuesto en la fracción anterior. Si mediante el seguro se trata de 
resarcir al contribuyente de la disminución que en su productividad pudiera causar la muerte, 
accidente o enfermedad, de técnicos o dirigentes, la deducción de las primas procederá 
siempre que el seguro se establezca en un plan en el cual se determine el procedimiento para 
fijar el monto de la prestación y se satisfagan los plazos y los requisitos que se fijen en 
disposiciones de carácter general. 

 
XIII. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos recibidos por 

el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando excedan del precio de mercado no 
será deducible el excedente. 
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XIV. Que en el caso de adquisición de mercancías de importación, se compruebe que se 
cumplieron los requisitos legales para su importación. Se considerará como monto de dicha 
adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. 

 
XV. Que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, éstas se consideren realizadas en el 

mes en el que se consuma el plazo de prescripción, que corresponda, o antes si fuera notoria 
la imposibilidad práctica de cobro. 

 
 Para los efectos de este artículo, se considera que existe notoria imposibilidad práctica de 

cobro, entre otros, en los siguientes casos: 
 

a) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento no exceda de 
treinta mil unidades de inversión, cuando en el plazo de un año contado a partir de que 
incurra en mora, no se hubiera logrado su cobro. En este caso, se considerarán 
incobrables en el mes en que se cumpla un año de haber incurrido en mora. 

 
 Cuando se tengan dos o más créditos con una misma persona física o moral de los 

señalados en el párrafo anterior, se deberá sumar la totalidad de los créditos otorgados 
para determinar si éstos no exceden del monto a que se refiere dicho párrafo. 

 
 Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será aplicable tratándose de créditos 

contratados con el público en general, cuya suerte principal al día de su vencimiento se 
encuentre entre cinco mil pesos y treinta mil unidades de inversión, siempre que el 
contribuyente de acuerdo con las reglas de carácter general que al respecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria informe de dichos créditos a las sociedades de 
información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información 
Crediticia. 

 
 Lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción será aplicable cuando el deudor del crédito 

de que se trate sea contribuyente que realiza actividades empresariales y el acreedor 
informe por escrito al deudor de que se trate, que efectuará la deducción del crédito 
incobrable, a fin de que el deudor acumule el ingreso derivado de la deuda no cubierta en 
los términos de esta Ley. Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, 
deberán informar a más tardar el 15 de febrero de cada año de los créditos incobrables 
que dedujeron en los términos de este párrafo en el año de calendario inmediato anterior. 

 
b) Tratándose de créditos cuya suerte principal al día de su vencimiento sea mayor a treinta 

mil unidades de inversión cuando el acreedor haya demandado ante la autoridad judicial 
el pago del crédito o se haya iniciado el procedimiento arbitral convenido para su cobro y 
además se cumpla con lo previsto en el párrafo final del inciso anterior. 

 
c) Se compruebe que el deudor ha sido declarado en quiebra o concurso. En el primer 

supuesto, debe existir sentencia que declare concluida la quiebra por pago concursal o 
por falta de activos. 

 
 Tratándose de las Instituciones de Crédito, se considera que existe notoria imposibilidad 

práctica de cobro en la cartera de créditos, cuando dicha cartera sea castigada de 
conformidad con las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 
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 Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, los contribuyentes que deduzcan créditos por 
incobrables, los deberán considerar cancelados en el último mes de la primera mitad del 
ejercicio en que se deduzcan. 

 
 Tratándose de cuentas por cobrar que tengan una garantía hipotecaria, solamente será 

deducible el cincuenta por ciento del monto cuando se den los supuestos a que se refiere el 
inciso b) anterior. Cuando el deudor efectúe el pago del adeudo o se haga la aplicación del 
importe del remate a cubrir el adeudo, se hará la deducción del saldo de la cuenta por cobrar 
o en su caso la acumulación del importe recuperado. 

 
XVI. Que tratándose de remuneraciones a empleados o a terceros, que estén condicionadas al 

cobro de los abonos en las enajenaciones a plazos o en los contratos de arrendamiento 
financiero en los que hayan intervenido, éstos se deduzcan en el ejercicio en el que dichos 
abonos o ingresos se cobren, siempre que se satisfagan los demás requisitos de esta Ley. 

 
XVII. Que tratándose de pagos efectuados a comisionistas y mediadores residentes en el 

extranjero, se cumpla con los requisitos de información y documentación que señale el 
Reglamento de esta Ley. 

 
XVIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio se 

reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose 
del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción III de este artículo, éste 
se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. 
Respecto de la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se 
refieren las fracciones V y VI de este artículo, respectivamente, los mismos se realicen en los 
plazos que al efecto establecen las disposiciones fiscales, y la documentación comprobatoria 
se obtenga en dicha fecha. Tratándose de las declaraciones informativas a que se refieren los 
artículos 76 de esta Ley, y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
éstas se deberán presentar en los plazos que al efecto establece el citado artículo 76 y contar 
a partir de esa fecha con los comprobantes fiscales correspondientes. Además, la fecha de 
expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al 
ejercicio por el que se efectúa la deducción. 

 
 Tratándose de anticipos por los gastos a que se refiere la fracción III del artículo 25 de esta 

Ley, éstos serán deducibles en el ejercicio en el que se efectúen, siempre que se cuente con 
el comprobante fiscal del anticipo en el mismo ejercicio en el que se pagó y con el 
comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el anticipo, a 
más tardar el último día del ejercicio siguiente a aquél en que se dio el anticipo. La deducción 
del anticipo en el ejercicio en el que se pague será por el monto del mismo y, en el ejercicio en 
el que se reciba el bien o el servicio, la deducción será por la diferencia entre el valor total 
consignado en el comprobante fiscal y el monto del anticipo. En todo caso para efectuar esta 
deducción, se deberán cumplir con los demás requisitos que establezcan las disposiciones 
fiscales. 

 
 Cuando los contribuyentes presenten las declaraciones informativas a que se refiere el 

artículo 76 de esta Ley a requerimiento de la autoridad fiscal, no se considerará incumplido el 
requisito a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, siempre que se presenten dichas 
declaraciones dentro de un plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha en la que 
se notifique el mismo. 

 
XIX. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la prestación 

de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el 
empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio les correspondan a 
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sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos a que se refieren los preceptos que lo 
regulan, salvo cuando no se esté obligado a ello en términos de las citadas disposiciones. 

 
XX. Que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, 

en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubiera perdido 
su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra; siempre que se 
cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

 
 Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, 

productos semiterminados o terminados a que se refiere el párrafo anterior, siempre que 
tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, 
vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción, se ofrezcan en donación a las 
instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta Ley, dedicadas a 
la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, 
vivienda o salud de personas, sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos, 
cumpliendo con los requisitos que para tales efectos establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
 No se podrán ofrecer en donación aquellos bienes que en términos de otro ordenamiento 

jurídico, relacionado con el manejo, cuidado o tratamiento de dichos bienes, prohíba 
expresamente su venta, suministro, uso o establezca otro destino para los mismos. 

 
XXI. Que tratándose de gastos que conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas se 

generen como parte del fondo de previsión social a que se refiere el artículo 58 de dicho 
ordenamiento y se otorguen a los socios cooperativistas, los mismos serán deducibles cuando 
se disponga de los recursos del fondo correspondiente, siempre que se cumpla con los 
siguientes requisitos: 

 
a) Que el fondo de previsión social del que deriven se constituya con la aportación anual del 

porcentaje, que sobre los ingresos netos, sea determinado por la Asamblea General. 
 
b) Que el fondo de previsión social esté destinado en términos del artículo 57 de la Ley 

General de Sociedades Cooperativas a las siguientes reservas: 
 

1. Para cubrir riesgos y enfermedades profesionales. 
 
2. Para formar fondos y haberes de retiro de socios. 
 
3. Para formar fondos para primas de antigüedad. 
 
4. Para formar fondos con fines diversos que cubran: gastos médicos y de funeral, 

subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, 
guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de 
previsión social de naturaleza análoga. 

 
 Para aplicar la deducción a que se refiere este numeral la sociedad cooperativa 

deberá pagar, salvo en el caso de subsidios por incapacidad, directamente a los 
prestadores de servicios y a favor del socio cooperativista de que se trate, las 
prestaciones de previsión social correspondientes, debiendo contar con los 
comprobantes fiscales expedidos a nombre de la sociedad cooperativa. 

 
c) Acreditar que al inicio de cada ejercicio la Asamblea General fijó las prioridades para la 

aplicación del fondo de previsión social de conformidad con las perspectivas económicas 
de la sociedad cooperativa. 
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XXII. Que el valor de los bienes que reciban los establecimientos permanentes ubicados en México, 

de contribuyentes residentes en el extranjero, de la oficina central o de otro establecimiento 
del contribuyente ubicado en el extranjero, no podrá ser superior al valor en aduanas del bien 
de que se trate. 

 
Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles: 
 
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de 

contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme 
a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del 
Seguro de Desempleo. 

 
 Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que 

entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios 
personales subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos 
que hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. 

 
II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del 

total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones 
que no sean deducibles conforme a este Capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se 
podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible a 
que se refiere el artículo 36 de esta Ley, respecto del valor de adquisición de los mismos. 

 
III. Los obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga con excepción de aquéllos 

que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de 
servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. 

 
IV. Los gastos de representación. 
 
V. Los viáticos o gastos de viaje, en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al 

hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de 
kilometraje, de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 
50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las 
cuales se realice la erogación, deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los 
términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley o deben estar prestando servicios 
profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un 
comprobante fiscal cuando éstos se realicen en territorio nacional o con la documentación 
comprobatoria correspondiente, cuando los mismos se efectúen en el extranjero. 

 
 Tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, éstos sólo serán deducibles hasta 

por un monto que no exceda de $750.00 diarios por cada beneficiario, cuando los mismos se 
eroguen en territorio nacional, o $1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero, y el 
contribuyente acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare 
el hospedaje o transporte. Cuando a la documentación que ampare el gasto de alimentación 
el contribuyente únicamente acompañe el comprobante fiscal relativo al transporte, la 
deducción a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando el pago se efectúe mediante 
tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. 

 
 Los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóviles y gastos relacionados, 

serán deducibles hasta por un monto que no exceda de $850.00 diarios, cuando se eroguen 
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en territorio nacional o en el extranjero, y el contribuyente acompañe el comprobante fiscal o 
la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. 

 
 Los gastos de viaje destinados al hospedaje, sólo serán deducibles hasta por un monto que 

no exceda de $3,850.00 diarios, cuando se eroguen en el extranjero, y el contribuyente 
acompañe a la documentación comprobatoria que los ampare la relativa al transporte. 

 
 Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o 

convenciones, efectuados en el país o en el extranjero, formen parte de la cuota de 
recuperación que se establezca para tal efecto y en el comprobante fiscal o la documentación 
comprobatoria que los ampare no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, 
sólo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje 
por día destinado a la alimentación a que se refiere esta fracción. La diferencia que resulte 
conforme a este párrafo no será deducible. 

 
VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. Las 

indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, podrán deducirse cuando 
la ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad 
objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los 
perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa 
imputable al contribuyente. 

 
VII. Los intereses devengados por préstamos o por adquisición, de valores a cargo del Gobierno 

Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores, así como tratándose de títulos de crédito 
o de créditos de los señalados en el artículo 8 de esta Ley, cuando el préstamo o la 
adquisición se hubiera efectuado de personas físicas o personas morales con fines no 
lucrativos. 

 
 Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior a las instituciones de crédito y casas de 

bolsa, residentes en el país, que realicen pagos de intereses provenientes de operaciones de 
préstamos de valores o títulos de los mencionados en el párrafo anterior que hubieren 
celebrado con personas físicas, siempre que dichas operaciones cumplan con los requisitos 
que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general. 

 
VIII. Las provisiones para la creación o el incremento de reservas complementarias de activo o de 

pasivo que se constituyan con cargo a las adquisiciones o gastos del ejercicio, con excepción 
de las relacionadas con las gratificaciones a los trabajadores correspondientes al ejercicio. 

 
IX. Las reservas que se creen para indemnizaciones al personal, para pagos de antigüedad o 

cualquier otra de naturaleza análoga, con excepción de las que se constituyan en los términos 
de esta Ley. 

 
X. Las primas o sobreprecio sobre el valor nominal que el contribuyente pague por el reembolso 

de las acciones que emita. 
 
XI. Las pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor o por enajenación de bienes, cuando el valor de 

adquisición de los mismos no corresponda al de mercado en el momento en que se 
adquirieron dichos bienes por el enajenante. 

 
XII. El crédito comercial, aun cuando sea adquirido de terceros. 
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XIII. Los pagos por el uso o goce temporal de aviones y embarcaciones, que no tengan concesión 
o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente. 

 
 Tratándose de pagos por el uso o goce temporal de casas habitación, sólo serán deducibles 

en los casos en que reúnan los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. Las casas 
de recreo, en ningún caso serán deducibles. 

 
 Tratándose de automóviles, sólo serán deducibles los pagos efectuados por el uso o goce 

temporal de automóviles hasta por un monto que no exceda de $200.00, diarios por automóvil 
o $285.00, diarios por automóvil cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas 
recargables, así como por automóviles eléctricos que además cuenten con motor de 
combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, siempre que además de cumplir con 
los requisitos que para la deducción de automóviles establece la fracción II del artículo 36 de 
esta Ley, los mismos sean estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente. 
Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de arrendadoras, siempre que los 
destinen exclusivamente al arrendamiento durante todo el periodo en el que le sea otorgado 
su uso o goce temporal. 

Párrafo reformado DOF 30-11-2016 

 
XIV. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor, de los 

activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
 
 Tratándose de aviones, las pérdidas derivadas de su enajenación, así como por caso fortuito 

o fuerza mayor, sólo serán deducibles en la parte proporcional en la que se haya podido 
deducir el monto original de la inversión. La pérdida se determinará conforme a lo dispuesto 
por el artículo 31 de esta Ley. 

 
XV. Los pagos por concepto de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre 

producción y servicios, que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran 
trasladado. No se aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuando el contribuyente no tenga 
derecho a acreditar los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que 
hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que correspondan a 
gastos o inversiones deducibles en los términos de esta Ley. 

 
 Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado ni el impuesto especial sobre 

producción y servicios, que le hubieran trasladado al contribuyente ni el que hubiese pagado 
con motivo de la importación de bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen al 
traslado o al pago no sea deducible en los términos de esta Ley. 

 
XVI. Las pérdidas que deriven de fusión, de reducción de capital o de liquidación de sociedades, 

en las que el contribuyente hubiera adquirido acciones, partes sociales o certificados de 
aportación patrimonial de las sociedades nacionales de crédito. 

 
XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros títulos valor cuyo 

rendimiento no sea interés en los términos del artículo 8 de esta Ley. Tampoco serán 
deducibles las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de 
capital referidas a acciones o índices accionarios. 

 
 Las pérdidas a que se refiere el párrafo anterior únicamente se podrán deducir contra el 

monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en 
los diez siguientes en la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea 
interés en los términos del artículo 8 de esta Ley, o en operaciones financieras derivadas de 
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capital referidas a acciones o índices accionarios. Estas pérdidas no deberán exceder el 
monto de dichas ganancias. 

 
 Las pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que ocurrieron y 

hasta el mes de cierre del mismo ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un 
ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el 
que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél 
en el que se deducirá. 

 
 Para estar en posibilidad de deducir las pérdidas conforme a esta fracción, los contribuyentes 

deberán cumplir con lo siguiente: 
 

a) Tratándose de acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, la pérdida se 
determinará efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 22 de esta Ley y 
considerando lo siguiente: 
 
1. Costo comprobado de adquisición, el precio en que se realizó la operación, siempre 

que la adquisición se haya efectuado en Bolsa de Valores concesionada en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores. Si la adquisición se hizo fuera de la 
mencionada Bolsa, se considerará como dicho costo el menor entre el precio de la 
operación y la cotización promedio en la Bolsa de Valores antes mencionada del día 
en que se adquirieron. 

 
2. Ingreso obtenido, el que se obtenga de la operación siempre que se enajenen en 

Bolsa de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores. 
Si la enajenación se hizo fuera de dicha Bolsa, se considerará como ingreso el 
mayor entre el precio de la operación y la cotización promedio en la Bolsa de 
Valores antes mencionada del día en que se enajenaron. 

 
b) Tratándose de partes sociales y de acciones distintas de las señaladas en el inciso 

anterior, la pérdida se determinará efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 22 
de esta Ley y considerando como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el pactado 
en la operación de que se trate y el precio de venta de las acciones determinado 
conforme a la metodología establecida en los artículos 179 y 180 de esta Ley. 

 
 Cuando la operación se realice con y entre partes relacionadas, se deberá presentar un 

estudio sobre la determinación del precio de venta de las acciones en los términos de los 
artículos 179 y 180 de esta Ley y considerando los elementos contenidos en el inciso e) 
de la fracción I del artículo 179 de esta Ley. 

 
c) Cuando se trate de títulos valor a que se refieren los incisos anteriores de esta fracción, 

siempre que en el caso de los comprendidos en el inciso a) se adquieran o se enajenen 
fuera de Bolsa de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores, el adquirente, en todo caso, y el enajenante, cuando haya pérdida, deberán 
presentar aviso dentro de los diez días siguientes a la fecha de la operación y, en su 
caso, el estudio sobre el precio de venta de las acciones a que se refiere el último párrafo 
del inciso anterior. 

 
d) En el caso de títulos valor distintos de los que se mencionan en los incisos anteriores de 

este artículo, se deberá solicitar autorización ante la autoridad fiscal correspondiente para 
deducir la pérdida. No será necesaria la autorización a que se refiere este inciso cuando 
se trate de instituciones que integran el sistema financiero. 
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XVIII. Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no sean contribuyentes del 
impuesto sobre la renta en los términos de los Títulos II o IV de esta Ley. 

 
XIX. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en las operaciones 

a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando se celebren con personas físicas o 
morales residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas en los 
términos del artículo 179 de esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los 
que se hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. 

 
XX. El 91.5% de los consumos en restaurantes. Para que proceda la deducción de la diferencia, el 

pago deberá hacerse invariablemente mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a 
través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración 
Tributaria. Serán deducibles al 100% los consumos en restaurantes que reúnan los requisitos 
de la fracción V de este artículo sin que se excedan los límites establecidos en dicha fracción. 
En ningún caso los consumos en bares serán deducibles. 

 
XXI. Los gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de todos los 

trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a 
un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que 
haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas 
de recuperación que pague el trabajador por este concepto. 

 
 El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del 

servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien 
la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo 
anterior. 

 
XXII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes aduanales y de los 

gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes 
aduanales en los términos de la Ley Aduanera. 

 
XXIII. Los pagos hechos a personas, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos 

de inversión, así como cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes 
fiscales preferentes, salvo que demuestren que el precio o el monto de la contraprestación es 
igual al que hubieran pactado partes no relacionadas en operaciones comparables excepto 
por lo previsto en la fracción XXXI de este artículo. 

 
XXIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender, bienes, divisas, 

acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados reconocidos, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, y que no se hubiera 
ejercido, siempre que se trate de partes contratantes que sean relacionadas en los términos 
del artículo 179 de esta Ley. 

 
XXV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los derechos 

patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo, cuando dichos derechos sean cobrados por 
los prestatarios de los títulos. 

 
XXVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén 

condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que correspondan a trabajadores, a miembros 
del consejo de administración, a obligacionistas o a otros. 
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XXVII. Los intereses que deriven del monto de las deudas del contribuyente que excedan del triple de 
su capital contable que provengan de deudas contraídas con partes relacionadas residentes 
en el extranjero en los términos del artículo 179 de esta Ley. 

 
 Para determinar el monto de las deudas que excedan el límite señalado en el párrafo anterior, 

se restará del saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devenguen 
intereses a su cargo, la cantidad que resulte de multiplicar por tres el cociente que se obtenga 
de dividir entre dos la suma del capital contable al inicio y al final del ejercicio. 

 
 Cuando el saldo promedio anual de las deudas del contribuyente contraídas con partes 

relacionadas residentes en el extranjero sea menor que el monto en exceso de las deudas a 
que se refiere el párrafo anterior, no serán deducibles en su totalidad los intereses 
devengados por esas deudas. Cuando el saldo promedio anual de las deudas contraídas con 
partes relacionadas residentes en el extranjero sea mayor que el monto en exceso antes 
referido, no serán deducibles los intereses devengados por dichas deudas contraídas con 
partes relacionadas residentes en el extranjero, únicamente por la cantidad que resulte de 
multiplicar esos intereses por el factor que se obtenga de dividir el monto en exceso entre 
dicho saldo. 

 
 Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el saldo promedio anual de todas las deudas 

del contribuyente que devengan intereses a su cargo se determina dividiendo la suma de los 
saldos de esas deudas al último día de cada uno de los meses del ejercicio, entre el número 
de meses del ejercicio, y el saldo promedio anual de las deudas contraídas con partes 
relacionadas residentes en el extranjero se determina en igual forma, considerando los saldos 
de estas últimas deudas al último día de cada uno de los meses del ejercicio. 

 
 Los contribuyentes podrán optar por considerar como capital contable del ejercicio, para los 

efectos de determinar el monto en exceso de sus deudas, la cantidad que resulte de sumar 
los saldos iniciales y finales del ejercicio en cuestión de sus cuentas de capital de aportación, 
utilidad fiscal neta y utilidad fiscal neta reinvertida y dividir el resultado de esa suma entre dos. 
Quienes elijan esta opción deberán continuar aplicándola por un periodo no menor de cinco 
ejercicios contados a partir de aquél en que la elijan. Los contribuyentes que no apliquen las 
normas de información financiera en la determinación de su capital contable, considerarán 
como capital contable para los efectos de esta fracción, el capital integrado en la forma 
descrita en el presente párrafo. 

 
 No se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo del contribuyente para 

el cálculo del monto en exceso de ellas al triple de su capital contable, las contraídas por los 
integrantes del sistema financiero en la realización de las operaciones propias de su objeto y 
las contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de infraestructura productiva 
vinculada con áreas estratégicas para el país o para la generación de energía eléctrica. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
 El límite del triple del capital contable que determina el monto excedente de las deudas al que 

se refiere esta fracción podría ampliarse en los casos en que los contribuyentes comprueben 
que la actividad que realizan requiere en sí misma de mayor apalancamiento y obtengan 
resolución al respecto en los términos que señala el artículo 34-A del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
 Con independencia de lo previsto en esta fracción se estará a lo dispuesto en los artículos 11 

y 179 de la presente Ley. 
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XXVIII. Los anticipos por las adquisiciones de las mercancías, materias primas, productos 
semiterminados y terminados o por los gastos relacionados directa o indirectamente con la 
producción o la prestación de servicios a que se refiere el artículo 39 de esta Ley. Dichos 
anticipos tampoco formarán parte del costo de lo vendido a que se refiere la fracción II del 
artículo 25 de esta Ley. 

 
 Para los efectos de esta fracción, el monto total de las adquisiciones o de los gastos, se 

deducirán en los términos de la Sección III del Título II de esta Ley, siempre que se cuente 
con el comprobante fiscal que ampare la totalidad de la operación por la que se efectuó el 
anticipo. 

 
XXIX. Los pagos que efectúe el contribuyente cuando los mismos también sean deducibles para una 

parte relacionada residente en México o en el extranjero. 
 
 Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la parte relacionada que deduce el 

pago efectuado por el contribuyente, acumule los ingresos generados por este último ya sea 
en el mismo ejercicio fiscal o en el siguiente. 

 
XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que 

resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este 
párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus 
trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de 
que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
XXXI. Cualquier pago que cumpla con el inciso a), que además se efectúe por alguno de los 

conceptos señalados en el inciso b) y que se encuentre en cualquiera de los supuestos del 
inciso c): 

 
a) Que el pago se realice a una entidad extranjera que controle o sea controlada por el 

contribuyente. 
 
 Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo 

o el de su administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o 
distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por 
interpósita persona. 

 
b) Que el pago se efectúe por alguno de los siguientes conceptos: 
 

1. Intereses definidos conforme al artículo 166 de esta Ley. 
 
2. Regalías o asistencia técnica. También se considerarán regalías cuando se 

enajenen los bienes o derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal 
de la Federación, siempre que dicha enajenación se encuentre condicionada al uso, 
disposición o productividad de los mismos bienes o derechos. 

 
c) Que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 
 

1. Que la entidad extranjera que percibe el pago se considere transparente en términos 
del artículo 176 de esta Ley. No se aplicará este numeral, en la medida y proporción 
que los accionistas o asociados de la entidad extranjera transparente estén sujetos 
a un impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos a través de dicha entidad 
extranjera, y que el pago hecho por el contribuyente sea igual al que hubieren 
pactado partes independientes en operaciones comparables. 
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2. Que el pago se considere inexistente para efectos fiscales en el país o territorio 

donde se ubique la entidad extranjera. 
 
3. Que dicha entidad extranjera no considere el pago como ingreso gravable conforme 

a las disposiciones fiscales que le sean aplicables. 
 

 Para los efectos de este inciso c), un pago incluye el devengo de una cantidad a favor de 
cualquier persona y, cuando el contexto así lo requiera, cualquier parte de un pago. 

 
Los conceptos no deducibles a que se refiere esta Ley, se deberán considerar en el ejercicio en el que 

se efectúe la erogación y no en aquel ejercicio en el que formen parte del costo de lo vendido. 
 
Artículo 29. Las reservas para fondos de pensiones o jubilaciones de personal, complementarias a 

las que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, se ajustaran a las siguientes 
reglas: 

 
I. Deberán crearse y calcularse en los términos y con los requisitos que fije el Reglamento de 

esta Ley y repartirse uniformemente en diez ejercicios. Dicho cálculo deberá realizarse cada 
ejercicio en el mes en que se constituyó la reserva. 

 
II. La reserva deberá invertirse cuando menos en un 30% en valores a cargo del Gobierno 

Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores o en acciones de fondos de inversión en 
instrumentos de deuda. La diferencia deberá invertirse en valores aprobados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, como objeto de inversión de las reservas técnicas de las 
instituciones de seguros, o en la adquisición o construcción y venta de casas para 
trabajadores del contribuyente que tengan las características de vivienda de interés social, o 
en préstamos para los mismos fines, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, o en 
certificados de participación emitidos por las instituciones fiduciarias respecto de los 
fideicomisos a que se refiere el artículo 188 de esta Ley, siempre que en este caso la 
inversión total no exceda del 10% de la reserva a que se refiere este artículo. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
 Las inversiones que, en su caso se realicen en valores emitidos por la propia empresa o por 

empresas que se consideren partes relacionadas, no podrán exceder del 10 por ciento del 
monto total de la reserva y siempre que se trate de valores aprobados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en los términos del párrafo anterior. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, no se considera que dos o más personas son partes 

relacionadas, cuando la participación directa o indirecta de una en el capital de la otra no 
exceda del 10% del total del capital suscrito y siempre que no participe directa o 
indirectamente en la administración o control de ésta. 

 
III. Los bienes que formen el fondo deberán afectarse en fideicomiso irrevocable, en institución de 

crédito autorizada para operar en la República, o ser manejados por instituciones o 
sociedades mutualistas de seguros, por casas de bolsa, operadoras de fondos de inversión o 
por administradoras de fondos para el retiro, con concesión o autorización para operar en el 
país, de conformidad con las reglas generales que dicte el Servicio de Administración 
Tributaria. Los rendimientos que se obtengan con motivo de la inversión forman parte del 
fondo y deben permanecer en el fideicomiso irrevocable; sólo podrán destinarse los bienes y 
los rendimientos de la inversión para los fines para los que fue creado el fondo. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 
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IV. Las inversiones que constituyan el fondo, deberán valuarse cada año a precio de mercado, en 
el mes en que se constituyó la reserva, excepto las inversiones en préstamos para la 
adquisición o construcción de vivienda de interés social, en este último caso se considerará el 
saldo insoluto del préstamo otorgado. 

 
V. No podrán deducirse las aportaciones cuando el valor del fondo sea suficiente para cumplir 

con las obligaciones establecidas conforme al plan de pensiones o jubilaciones. 
 
VI. El contribuyente únicamente podrá disponer de los bienes y valores a que se refiere la 

fracción II de este artículo, para el pago de pensiones o jubilaciones y de primas de 
antigüedad al personal. Si dispusiere de ellos o de sus rendimientos, para fines diversos, 
cubrirá sobre la cantidad respectiva impuesto a la tasa establecida en el artículo 9 de esta 
Ley. 

 
Lo dispuesto en las fracciones II y III de este artículo no será aplicable si el fondo es manejado por 

una administradora de fondos para el retiro y los recursos del mismo son invertidos en una sociedad de 
inversión especializada de fondos para el retiro. 

 
Artículo 30. Los contribuyentes que realicen obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o 

fraccionamientos de lotes, los que celebren contratos de obra inmueble o de fabricación de bienes de 
activo fijo de largo proceso de fabricación y los prestadores del servicio turístico del sistema de tiempo 
compartido, podrán deducir las erogaciones estimadas relativas a los costos directos e indirectos de esas 
obras o de la prestación del servicio, en los ejercicios en que obtengan los ingresos derivados de las 
mismas, en lugar de las deducciones establecidas en los artículos 19 y 25 de esta Ley, que correspondan 
a cada una de las obras o a la prestación del servicio, mencionadas. Las erogaciones estimadas se 
determinarán por cada obra o por cada inmueble del que se deriven los ingresos por la prestación de 
servicios a que se refiere este artículo, multiplicando los ingresos acumulables en cada ejercicio que 
deriven de la obra o de la prestación del servicio, por el factor de deducción total que resulte de dividir la 
suma de los costos directos e indirectos estimados al inicio del ejercicio, o de la obra o de la prestación 
del servicio de que se trate, entre el ingreso total que corresponda a dicha estimación en la misma fecha, 
conforme a lo dispuesto en este párrafo. 

 
No se considerarán dentro de la estimación de los costos directos e indirectos a que se refiere el 

párrafo anterior, la deducción de las inversiones y las remuneraciones por la prestación de servicios 
personales subordinados, relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios, las 
cuales se deducirán conforme a lo dispuesto por la Sección III de este Capítulo ni los gastos de operación 
ni financieros, los cuales se deducirán en los términos establecidos en esta Ley. Los contribuyentes que 
se dediquen a la prestación del servicio turístico de tiempo compartido podrán considerar dentro de la 
estimación de los costos directos e indirectos, la deducción de las inversiones correspondientes a los 
inmuebles destinados a la prestación de dichos servicios, en los términos del artículo 31 de esta Ley. 

 
Al final de cada ejercicio, los contribuyentes deberán calcular el factor de deducción total a que se 

refiere el primer párrafo de este artículo por cada obra o por cada inmueble del que se deriven los 
ingresos por la prestación de servicios de tiempo compartido, según sea el caso, con los datos que 
tengan a esa fecha. Este factor se comparará al final de cada ejercicio con el factor utilizado en el propio 
ejercicio y en los ejercicios anteriores, que corresponda a la obra o a la prestación del servicio de que se 
trate. Si de la comparación resulta que el factor de deducción que corresponda al final del ejercicio de 
que se trate es menor que cualquiera de los anteriores, el contribuyente deberá presentar declaraciones 
complementarias, utilizando este factor de deducción menor, debiendo modificar el monto de las 
erogaciones estimadas deducidas en cada uno de los ejercicios de que se trate. 
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Si de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, resulta que el factor de deducción total al 
final del ejercicio es menor en más de un 5% al que se hubiera determinado en el propio ejercicio o en los 
anteriores, se pagarán, en su caso, los recargos que correspondan. 

 
En el ejercicio en el que se terminen de acumular los ingresos relativos a la obra o a la prestación del 

servicio de que se trate, los contribuyentes compararán las erogaciones realizadas correspondientes a 
los costos directos e indirectos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin considerar, en su 
caso, los señalados en el segundo párrafo de este mismo artículo, durante el periodo transcurrido desde 
el inicio de la obra o de la prestación del servicio hasta el ejercicio en el que se terminen de acumular 
dichos ingresos, contra el total de las estimadas deducidas en el mismo periodo en los términos de este 
artículo, que correspondan en ambos casos a la misma obra o al inmueble del que se deriven los 
ingresos por la prestación del servicio. Para efectuar esta comparación, los contribuyentes actualizarán 
las erogaciones estimadas y las realizadas en cada ejercicio, desde el último mes del ejercicio en el que 
se dedujeron o en el que se efectuaron, según sea el caso, y hasta el último mes de la primera mitad del 
ejercicio en el que se terminen de acumular los ingresos relativos a la obra o a la prestación del servicio 
turístico del sistema de tiempo compartido. Los prestadores del servicio turístico del sistema de tiempo 
compartido considerarán como erogaciones realizadas por las inversiones correspondientes a los 
inmuebles de los que derivan los ingresos por la prestación de dichos servicios, los montos originales de 
las inversiones que se comprueben con la documentación que reúna los requisitos que señalan las 
disposiciones fiscales. 

 
Si de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, resulta que el total de las erogaciones 

estimadas actualizadas deducidas exceden a las realizadas actualizadas, la diferencia se acumulará a los 
ingresos del contribuyente en el ejercicio en el que se terminen de acumular los ingresos relativos a la 
obra o a la prestación del servicio de que se trate. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, tratándose de la prestación del 

servicio turístico del sistema de tiempo compartido, se considerará que se terminan de acumular los 
ingresos relativos a la prestación del servicio, en el ejercicio en el que ocurra cualquiera de los siguientes 
supuestos: se hubiera recibido el 90% del pago o de la contraprestación pactada, o hubieran transcurrido 
cinco ejercicios desde que se inició la obra o la prestación del servicio a que se refiere este artículo. 

 
Si de la comparación a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, resulta que el total de las 

erogaciones estimadas deducidas exceden en más de 5% a las realizadas, ambas actualizadas, sobre el 
excedente se calcularán los recargos que correspondan a partir del día en que se presentó o debió 
presentarse la declaración del ejercicio en el que se dedujeron las erogaciones estimadas. Estos 
recargos se enterarán conjuntamente con la declaración de que se trate. 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción señalada en este artículo, deberán presentar aviso ante las 

autoridades fiscales, en el que manifiesten que optan por lo dispuesto en este artículo, por cada una de 
las obras o por el inmueble del que se deriven los ingresos por la prestación del servicio, dentro de los 
quince días siguientes al inicio de la obra o a la celebración del contrato, según corresponda. Una vez 
ejercida esta opción, la misma no podrá cambiarse. Los contribuyentes, además, deberán presentar la 
información que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

 

SECCIÓN II 
DE LAS INVERSIONES 

 
Artículo 31. Las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada ejercicio, 

de los por cientos máximos autorizados por esta Ley, sobre el monto original de la inversión, con las 
limitaciones en deducciones que, en su caso, establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, 
la deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el número de meses 
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completos del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, respecto de doce 
meses. Cuando el bien se comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su 
deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los ejercicios irregulares. 

 
El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los impuestos efectivamente 

pagados con motivo de la adquisición o importación del mismo a excepción del impuesto al valor 
agregado, así como las erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, 
transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, comisiones sobre compras y 
honorarios a agentes aduanales. Tratándose de las inversiones en automóviles el monto original de la 
inversión también incluye el monto de las inversiones en equipo de blindaje. 

 
Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de sociedades, se considerará como 

fecha de adquisición la que le correspondió a la sociedad fusionada o a la escindente. 
 
El contribuyente podrá aplicar por cientos menores a los autorizados por esta Ley. En este caso, el 

por ciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse, sin exceder del máximo autorizado. Tratándose del 
segundo y posteriores cambios deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio; 
cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se deberá cumplir con los 
requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a partir del ejercicio en que se 

inicie la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no iniciar la 
deducción de las inversiones para efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que se refiere 
este párrafo. En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, perdiendo el derecho a deducir las 
cantidades correspondientes a los ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción 
conforme a este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los por cientos máximos 
autorizados por la presente Ley. 

 
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los 

ingresos, deducirá, en el ejercicio en que esto ocurra, la parte aún no deducida. En el caso en que los 
bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá mantener sin deducción un 
peso en sus registros. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a los casos señalados en los párrafos 
penúltimo y último de este artículo. 

 
Los contribuyentes ajustarán la deducción determinada en los términos de los párrafos primero y 

sexto de este artículo, multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del 
periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción. 

 
Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el bien haya sido 

utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo el mes 
inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 

 
Para determinar la ganancia por la enajenación de bienes cuya inversión es parcialmente deducible 

en los términos de las fracciones II y III del artículo 36 de esta Ley, se considerará la diferencia entre el 
monto original de la inversión deducible disminuido por las deducciones efectuadas sobre dicho monto y 
el precio en que se enajenen los bienes. 

 
Tratándose de bienes cuya inversión no es deducible en los términos de las fracciones II, III y IV del 

artículo 36 de esta Ley, se considerará como ganancia el precio obtenido por su enajenación. 
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Artículo 32. Para los efectos de esta Ley, se consideran inversiones los activos fijos, los gastos y 
cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, de conformidad con los 
siguientes conceptos: 

 
Activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus 

actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. 
La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos 
para el desarrollo de las actividades del contribuyente, y no la de ser enajenados dentro del curso normal 
de sus operaciones. 

 
Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir 

costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien, 
por un periodo limitado, inferior a la duración de la actividad de la persona moral. También se consideran 
gastos diferidos los activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o la 
prestación de un servicio público concesionado. 

 
Cargos diferidos son aquéllos que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior, excepto los 

relativos a la explotación de bienes del dominio público o a la prestación de un servicio público 
concesionado, pero cuyo beneficio sea por un periodo ilimitado que dependerá de la duración de la 
actividad de la persona moral. 

 
Erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son aquéllas que tienen por objeto la investigación 

y el desarrollo, relacionados con el diseño, elaboración, mejoramiento, empaque o distribución de un 
producto, así como con la prestación de un servicio; siempre que las erogaciones se efectúen antes de 
que el contribuyente enajene sus productos o preste sus servicios, en forma constante. Tratándose de 
industrias extractivas, estas erogaciones son las relacionadas con la exploración para la localización y 
cuantificación de nuevos yacimientos susceptibles de explotarse. 

 
Artículo 33. Los por cientos máximos autorizados tratándose de gastos y cargos diferidos, así como 

para las erogaciones realizadas en periodos preoperativos, son los siguientes: 
 
I. 5% para cargos diferidos. 
 
II. 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos. 
 
III. 15% para regalías, para asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, a excepción 

de los señalados en la fracción IV del presente artículo. 
 
IV. En el caso de activos intangibles que permitan la explotación de bienes del dominio público o 

la prestación de un servicio público concesionado, el por ciento máximo se calculará 
dividiendo la unidad entre el número de años por los cuales se otorgó la concesión, el 
cociente así obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. 

 
En el caso de que el beneficio de las inversiones a que se refieren las fracciones II y III de este 

artículo se concrete en el mismo ejercicio en el que se realizó la erogación, la deducción podrá efectuarse 
en su totalidad en dicho ejercicio. 

 
Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los 

siguientes: 
 
I. Tratándose de construcciones: 
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a) 10% para inmuebles declarados como monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o 
patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, que cuenten con el certificado de restauración expedido por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia o el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

 
b) 5% en los demás casos. 
 

II. Tratándose de ferrocarriles: 
 

a) 3% para bombas de suministro de combustible a trenes. 
 
b) 5% para vías férreas. 
 
c) 6% para carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones. 
 
d) 7% para maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de 

motor para levantar la vía, removedora, insertadora y taladradora de durmientes. 
 
e) 10% para el equipo de comunicación, señalización y telemando. 
 

III. 10% para mobiliario y equipo de oficina. 
 
IV. 6% para embarcaciones. 
 
V. Tratándose de aviones: 
 

a) 25% para los dedicados a la aerofumigación agrícola. 
 
b) 10% para los demás. 
 

VI. 25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y 
remolques. 

 
VII. 30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores 

ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de 
almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo. 

 
VIII. 35% para dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 
 
IX. 100% para semovientes y vegetales. 
 
X. Tratándose de comunicaciones telefónicas: 
 

a) 5% para torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica. 
 
b) 8% para sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y manejo que utiliza el 

espectro radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión de microonda digital o 
analógica, torres de microondas y guías de onda. 

 
c) 10% para equipo utilizado en la transmisión, tales como circuitos de la planta interna que 

no forman parte de la conmutación y cuyas funciones se enfocan hacia las troncales que 
llegan a la central telefónica, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores. 
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d) 25% para equipo de la central telefónica destinado a la conmutación de llamadas de 
tecnología distinta a la electromecánica. 

 
e) 10% para los demás. 
 

XI. Tratándose de comunicaciones satelitales: 
 

a) 8% para el segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite, 
los transpondedores, las antenas para la transmisión y recepción de comunicaciones 
digitales y análogas, y el equipo de monitoreo en el satélite. 

 
b) 10% para el equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y 

recepción de comunicaciones digitales y análogas y el equipo para el monitoreo del 
satélite. 

 
XII. 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al 

activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con 
discapacidad a que se refiere el artículo 186 de esta Ley, el acceso y uso de las instalaciones 
del contribuyente. 

 
XIII. 100% para maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes 

renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. 
 
 Para los efectos del párrafo anterior, son fuentes renovables aquéllas que por su naturaleza o 

mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables, tales como la energía 
solar en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como 
potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus 
distintas formas; la energía geotérmica, y la energía proveniente de la biomasa o de los 
residuos. Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de la energía de las 
fuentes renovables en otras formas de energía. 

 
 Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que la maquinaria y equipo se 

encuentren en operación o funcionamiento durante un periodo mínimo de 5 años inmediatos 
siguientes al ejercicio en el que se efectúe la deducción, salvo en los casos a que se refiere el 
artículo 37 de esta Ley. Los contribuyentes que incumplan con el plazo mínimo establecido en 
este párrafo, deberán cubrir, en su caso, el impuesto correspondiente por la diferencia que 
resulte entre el monto deducido conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir en 
cada ejercicio en los términos de este artículo o del artículo 35 de esta Ley, de no haberse 
aplicado la deducción del 100%. Para estos efectos, el contribuyente deberá presentar 
declaraciones complementarias por cada uno de los ejercicios correspondientes, a más tardar 
dentro del mes siguiente a aquél en el que se incumpla con el plazo establecido en esta 
fracción, debiendo cubrir los recargos y la actualización correspondiente, desde la fecha en la 
que se efectuó la deducción y hasta el último día en el que operó o funcionó la maquinaria y 
equipo. 

 
XIV. 25% para bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas cuya propulsión sea a través de 

baterías eléctricas recargables. 
Fracción adicionada DOF 30-11-2016 

 
Artículo 35. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se 

aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los por cientos siguientes: 
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I. 5% en la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en la molienda 
de granos; en la producción de azúcar y sus derivados; en la fabricación de aceites 
comestibles; en el transporte marítimo, fluvial y lacustre. 

 
II. 6% en la producción de metal obtenido en primer proceso; en la fabricación de productos de 

tabaco y derivados del carbón natural. 
 
III. 7% en la fabricación de pulpa, papel y productos similares. 

Fracción reformada DOF 30-11-2016 

 
IV. 8% en la fabricación de vehículos de motor y sus partes; en la construcción de ferrocarriles y 

navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos 
profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto 
granos, azúcar, aceites comestibles y derivados. 

 
V. 9% en el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos 

químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de 
plástico; en la impresión y publicación gráfica. 

 
VI. 10% en el transporte eléctrico; en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y 

procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos, y 
embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. 

Fracción reformada DOF 30-11-2016 

 
VII. 11% en la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de 

prendas para el vestido. 
 
VIII. 12% en la industria minera; en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de 

carga y pasajeros. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a la maquinaria y equipo 
señalada en la fracción II de este artículo. 

 
IX. 16% en el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios de comunicación 

proporcionados por telégrafos y por las estaciones de radio y televisión. 
 
X. 20% en restaurantes. 
 
XI. 25% en la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca. 
 
XII. 35% para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de 

tecnología en el país. 
 
XIII. 50% en la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos 

duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación. 
 
XIV. 10% en otras actividades no especificadas en este artículo. 
 
En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en este 

artículo, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera obtenido más 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior. 

 
Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes: 
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I. Las reparaciones, así como las adaptaciones a las instalaciones se considerarán inversiones 
siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo. 

 
 En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de conservación, 

mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate 
en condiciones de operación. 

 
II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00. 

Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías 
eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor de 
combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, sólo serán deducibles hasta por un 
monto de $250,000.00. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015, 30-11-2016 

 
 Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de contribuyentes cuya actividad 

consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de automóviles, siempre y cuando los 
destinen exclusivamente a dicha actividad. 

 
III. Las inversiones en casas habitación y en comedores, que por su naturaleza no estén a 

disposición de todos los trabajadores de la empresa, así como en aviones y embarcaciones 
que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados 
comercialmente, sólo serán deducibles en los casos que reúnan los requisitos que señale el 
Reglamento de esta Ley. En el caso de aviones, la deducción se calculará considerando como 
monto original máximo de la inversión, una cantidad equivalente a $8’600,000.00. 

 
 Tratándose de contribuyentes cuya actividad preponderante consista en el otorgamiento del 

uso o goce temporal de aviones o automóviles, podrán efectuar la deducción total del monto 
original de la inversión del avión o del automóvil de que se trate, excepto cuando dichos 
contribuyentes otorguen el uso o goce temporal de aviones o automóviles a otro 
contribuyente, cuando alguno de ellos, o sus socios o accionistas, sean a su vez socios o 
accionistas del otro, o exista una relación que de hecho le permita a uno de ellos ejercer una 
influencia preponderante en las operaciones del otro, en cuyo caso la deducción se 
determinará en los términos del primer párrafo de esta fracción, para el caso de aviones y en 
los términos de la fracción II de este artículo para el caso de automóviles. 

 
 Las inversiones en casas de recreo en ningún caso serán deducibles. 
 
 Tratándose de personas morales que hayan optado por tributar en los términos del Capítulo VI 

del Título II de esta Ley, no podrán aplicar la deducción a que se refiere está fracción en el 
caso de inversiones en aviones que no tengan concesión o permiso del Gobierno Federal 
para ser explotados comercialmente. 

 
IV. En los casos de bienes adquiridos por fusión o escisión de sociedades, los valores sujetos a 

deducción no deberán ser superiores a los valores pendientes de deducir en la sociedad 
fusionada o escindente, según corresponda. 

 
V. Las comisiones y los gastos relacionados con la emisión de obligaciones o de cualquier otro 

título de crédito, colocados entre el gran público inversionista, o cualquier otro título de crédito 
de los señalados en el artículo 8 de esta Ley, se deducirán anualmente en proporción a los 
pagos efectuados para redimir dichas obligaciones o títulos, en cada ejercicio. Cuando las 
obligaciones y los títulos a que se refiere esta fracción se rediman mediante un solo pago, las 
comisiones y los gastos se deducirán por partes iguales durante los ejercicios que transcurran 
hasta que se efectúe el pago. 
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VI. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en activos fijos tangibles, propiedad 

de terceros, que de conformidad con los contratos de arrendamiento o de concesión 
respectivos queden a beneficio del propietario y se hayan efectuado a partir de la fecha de 
celebración de los contratos mencionados, se deducirán en los términos de esta Sección. 
Cuando la terminación del contrato ocurra sin que las inversiones deducibles hayan sido 
fiscalmente redimidas, el valor por redimir podrá deducirse en la declaración del ejercicio 
respectivo. 

 
VII. Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la fracción III del 

artículo 33 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente pagadas. 
 
Artículo 37. Las pérdidas de bienes del contribuyente por caso fortuito o fuerza mayor, que no se 

reflejen en el inventario, serán deducibles en el ejercicio en que ocurran. La pérdida será igual a la 
cantidad pendiente de deducir a la fecha en que se sufra. La cantidad que se recupere se acumulará en 
los términos del artículo 18 de esta Ley. 

 
Cuando los activos fijos no identificables individualmente se pierdan por caso fortuito o fuerza mayor o 

dejen de ser útiles, el monto pendiente por deducir de dichos activos se aplicará considerando que los 
primeros activos que se adquirieron son los primeros que se pierden. 

 
Cuando el contribuyente reinvierta la cantidad recuperada en la adquisición de bienes de naturaleza 

análoga a los que perdió, o bien, para redimir pasivos por la adquisición de dichos bienes, únicamente 
acumulará la parte de la cantidad recuperada no reinvertida o no utilizada para redimir pasivos. La 
cantidad reinvertida que provenga de la recuperación sólo podrá deducirse mediante la aplicación del por 
ciento autorizado por esta Ley sobre el monto original de la inversión del bien que se perdió y hasta por la 
cantidad que de este monto estaba pendiente de deducirse a la fecha de sufrir la pérdida. 

 
Si el contribuyente invierte cantidades adicionales a las recuperadas, considerará a éstas como una 

inversión diferente. 
 
La reinversión a que se refiere este precepto, deberá efectuarse dentro de los doce meses siguientes 

contados a partir de que se obtenga la recuperación. En el caso de que las cantidades recuperadas no se 
reinviertan o no se utilicen para redimir pasivos, en dicho plazo, se acumularán a los demás ingresos 
obtenidos en el ejercicio en el que concluya el plazo. 

 
Los contribuyentes podrán solicitar autorización a las autoridades fiscales, para que el plazo señalado 

en el párrafo anterior se pueda prorrogar por otro periodo igual. 
 
La cantidad recuperada no reinvertida en el plazo señalado en el quinto párrafo de este artículo, se 

ajustará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el 
mes en que se obtuvo la recuperación y hasta el mes en que se acumule. 

 
Cuando sea impar el número de meses comprendidos en el periodo en el que el bien haya sido 

utilizado en el ejercicio, se considerará como último mes de la primera mitad de dicho periodo el mes 
inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 

 
Artículo 38. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, el arrendatario considerará como 

monto original de la inversión, la cantidad que se hubiere pactado como valor del bien en el contrato 
respectivo. 

 
Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se haga uso de alguna de sus opciones, para la 

deducción de las inversiones relacionadas con dichos contratos se observará lo siguiente: 
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I. Si se opta por transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una 

cantidad determinada, o bien, por prorrogar el contrato por un plazo cierto, el importe de la 
opción se considerará complemento del monto original de la inversión, por lo que se deducirá 
en el por ciento que resulte de dividir el importe de la opción entre el número de años que 
falten para terminar de deducir el monto original de la inversión. 

 
II. Si se obtiene participación por la enajenación de los bienes a terceros, deberá considerarse 

como deducible la diferencia entre los pagos efectuados y las cantidades ya deducidas, 
menos el ingreso obtenido por la participación en la enajenación a terceros. 

 

SECCIÓN III 
DEL COSTO DE LO VENDIDO 

 
Artículo 39. El costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integren el inventario 

final del ejercicio, se determinará conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos 
históricos o predeterminados. En todo caso, el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los 
ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate. 

 
Los contribuyentes que realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y 

enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 
 
a) El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las devoluciones, 

descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el ejercicio. 
 
b) Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. 
 
Los contribuyentes que realicen actividades distintas de las señaladas en el segundo párrafo de este 

artículo, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: 
 
a) Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, 

disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados 
en el ejercicio. 

 
b) Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados 

directamente con la producción o la prestación de servicios. 
 
c) Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente relacionados 

con la producción o la prestación de servicios. 
 
d) La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías 

o la prestación de servicios, calculada conforme a la Sección II, del Capítulo II, del Título II de 
esta Ley. 

 
Cuando los conceptos a que se refieren los incisos del párrafo anterior guarden una relación indirecta 

con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la importancia que tengan en 
dicha producción. 

 
Para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía no enajenada en 

el mismo, así como el de la producción en proceso, al cierre del ejercicio de que se trate. 
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Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, determinarán el costo de 
las mercancías conforme a lo establecido en esta Ley. Tratándose del costo de las mercancías que 
reciban de la oficina central o de otro establecimiento del contribuyente ubicado en el extranjero, estarán 
a lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV de esta Ley. 

 
Para determinar el costo de lo vendido de la mercancía, se deberá aplicar el mismo procedimiento en 

cada ejercicio durante un periodo mínimo de cinco ejercicios y sólo podrá variarse cumpliendo con los 
requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 
En ningún caso se dará efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido. 
 
Artículo 40. Los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento financiero y opten por 

acumular como ingreso del ejercicio, la parte del precio exigible durante el mismo, deberán deducir el 
costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso percibido en dicho ejercicio, respecto del 
total de los pagos pactados en el plazo inicial forzoso, en lugar de deducir el monto total del costo de lo 
vendido al momento en el que se enajenen las mercancías. 

 
Artículo 41. Los contribuyentes, podrán optar por cualquiera de los métodos de valuación de 

inventarios que se señalan a continuación: 
 
I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS). 
 
II. Costo identificado. 
 
III. Costo promedio. 
 
IV. Detallista. 
 
Cuando se opte por utilizar el método a que se refiere la fracción I de este artículo, se deberá llevar 

por cada tipo de mercancías de manera individual, sin que se pueda llevar en forma monetaria. En los 
términos que establezca el Reglamento de esta Ley se podrán establecer facilidades para no identificar 
los porcentajes de deducción del costo respecto de las compras por cada tipo de mercancías de manera 
individual. 

 
Los contribuyentes que enajenen mercancías que se puedan identificar por número de serie y su 

costo exceda de $50,000.00, únicamente deberán emplear el método de costo identificado. 
 
Tratándose de contribuyentes que opten por emplear el método detallista deberán valuar sus 

inventarios al precio de venta disminuido con el margen de utilidad bruta que tengan en el ejercicio 
conforme al procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta Ley. La opción a que se refiere 
este párrafo no libera a los contribuyentes de la obligación de llevar el sistema de control de inventarios a 
que se refiere la fracción XIV del artículo 76 de esta Ley. 

 
Una vez elegido el método en los términos de este artículo, se deberá utilizar el mismo durante un 

periodo mínimo de cinco ejercicios. Cuando los contribuyentes para efectos contables utilicen un método 
distinto a los señalados en este artículo, podrán seguir utilizándolo para valuar sus inventarios para 
efectos contables, siempre que lleven un registro de la diferencia del costo de las mercancías que exista 
entre el método de valuación utilizado por el contribuyente para efectos contables y el método de 
valuación que utilice en los términos de este artículo. La cantidad que se determine en los términos de 
este párrafo no será acumulable o deducible. 

 
Cuando con motivo de un cambio en el método de valuación de inventarios se genere una deducción, 

ésta se deberá disminuir de manera proporcional en los cinco ejercicios siguientes. 
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Artículo 42. Cuando el costo de las mercancías, sea superior al precio de mercado o de reposición, 

podrá considerarse el que corresponda de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. El de reposición, sea éste por adquisición o producción, sin que exceda del valor de 

realización ni sea inferior al neto de realización. 
 
II. El de realización, que es el precio normal de enajenación menos los gastos directos de 

enajenación, siempre que sea inferior al valor de reposición. 
 
III. El neto de realización, que es el equivalente al precio normal de enajenación menos los 

gastos directos de enajenación y menos el por ciento de utilidad que habitualmente se 
obtenga en su realización, si es superior al valor de reposición. 

 
Cuando los contribuyentes enajenen las mercancías a una parte relacionada en los términos del 

artículo 179 de esta Ley, se utilizará cualquiera de los métodos a que se refieren las fracciones I, II y III, 
del artículo 180 de la misma. 

 
Los contribuyentes que hubieran optado por presentar dictamen de estados financieros para efectos 

fiscales en términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, o hayan estado obligados a 
presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32-H del citado 
Código, deberán informar en el dictamen o en la declaración informativa, según se trate, el costo de las 
mercancías que consideraron de conformidad con este artículo, tratándose de los demás contribuyentes 
deberán informarlo en la declaración del ejercicio. 

 
Artículo 43. Cuando los contribuyentes, con motivo de la prestación de servicios proporcionen bienes 

en los términos establecidos en el artículo 17, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, sólo 
se podrán deducir en el ejercicio en el que se acumule el ingreso por la prestación del servicio, valuados 
conforme a cualquiera de los métodos establecidos en el artículo 41 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 
DEL AJUSTE POR INFLACIÓN 

 
Artículo 44. Las personas morales determinarán, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por 

inflación, como sigue: 
 
I. Determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio anual de sus 

créditos. 
 
 El saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de 

cada uno de los meses del ejercicio, dividida entre el número de meses del ejercicio. No se 
incluirán en el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. 

 
II. Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los 

créditos, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste 
anual por inflación acumulable. 

 
 Cuando el saldo promedio anual de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las 

deudas, la diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste 
anual por inflación deducible. 
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III. El factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga 
de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del último mes del ejercicio de que se 
trate entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. 

 
 Cuando el ejercicio sea menor de 12 meses, el factor de ajuste anual será el que se obtenga 

de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del mes 
inmediato anterior al del primer mes del ejercicio de que se trate. 

 
 Los créditos y las deudas, en moneda extranjera, se valuarán a la paridad existente al primer 

día del mes. 
 
Artículo 45. Para los efectos del artículo anterior, se considerará crédito, el derecho que tiene una 

persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario, entre otros: los derechos de 
crédito que adquieran las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de fondos de 
inversión en instrumentos de deuda y las operaciones financieras derivadas señaladas en la fracción IX 
del artículo 20 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
No se consideran créditos para los efectos del artículo anterior: 
 
I. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, 

cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes. 
Se considerará que son a plazo mayor de un mes, si el cobro se efectúa después de 30 días 
naturales contados a partir de aquél en que se concertó el crédito. 

 
II. Los que sean a cargo de socios o accionistas, asociantes o asociados en la asociación en 

participación, que sean personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que 
en este último caso, estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación 
de bienes o servicios. 

 
 Tampoco se consideran créditos, los que la fiduciaria tenga a su favor con sus fideicomitentes 

o fideicomisarios en el fideicomiso por el que se realicen actividades empresariales, que sean 
personas físicas o sociedades residentes en el extranjero, salvo que en este último caso, 
estén denominadas en moneda extranjera y provengan de la exportación de bienes o 
servicios. 

 
 No será aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de créditos otorgados por las 

uniones de crédito a cargo de sus socios o accionistas, que operen únicamente con sus 
socios o accionistas. 

 
III. Los que sean a cargo de funcionarios y empleados, así como los préstamos efectuados a 

terceros a que se refiere la fracción VII del artículo 27 de esta Ley. 
 
IV. Los pagos provisionales de impuestos, así como los estímulos fiscales. 
 
V. Cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva. Lo dispuesto 

en esta fracción no es aplicable a los ingresos derivados de los contratos de arrendamiento 
financiero por los que se ejerza la opción prevista en el artículo 17, fracción III de esta Ley. 

 
VI. Las acciones, los certificados de participación no amortizables y los certificados de depósito 

de bienes y en general los títulos de crédito que representen la propiedad de bienes, las 
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aportaciones a una asociación en participación, así como otros títulos valor cuyos 
rendimientos no se consideren interés en los términos del artículo 8 de esta Ley. 

 
VII. El efectivo en caja. 
 
Los créditos que deriven de los ingresos acumulables, disminuidos por el importe de descuentos y 

bonificaciones sobre los mismos, se considerarán como créditos para los efectos de este artículo, a partir 
de la fecha en la que los ingresos correspondientes se acumulen y hasta la fecha en la que se cobren en 
efectivo, en bienes, en servicios o, hasta la fecha de su cancelación por incobrables. En el caso de la 
cancelación de la operación que dio lugar al crédito, se cancelará la parte del ajuste anual por inflación 
que le corresponda a dicho crédito, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley, siempre 
que se trate de créditos que se hubiesen considerado para dicho ajuste. 

 
Para los efectos de este artículo, los saldos a favor por contribuciones únicamente se considerarán 

créditos a partir del día siguiente a aquél en el que se presente la declaración correspondiente y hasta la 
fecha en la que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución, según se trate. 

 
Artículo 46. Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se considerará deuda, cualquier obligación 

en numerario pendiente de cumplimiento, entre otras: las derivadas de contratos de arrendamiento 
financiero, de operaciones financieras derivadas a que se refiere la fracción IX del artículo 20 de la 
misma, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas desde el último 
día del periodo al que correspondan y hasta el día en el que deban pagarse. 

 
También son deudas, los pasivos y las reservas del activo, pasivo o capital, que sean o hayan sido 

deducibles. Para estos efectos, se considera que las reservas se crean o incrementan mensualmente y 
en la proporción que representan los ingresos del mes del total de ingresos en el ejercicio. 

 
En ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles, en los términos de 

las fracciones I, VIII y IX del artículo 28 de esta Ley, así como el monto de las deudas que excedan el 
límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción XXVII del mismo artículo. 

 
Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, se considerará que se contraen deudas por la adquisición 

de bienes y servicios, por la obtención del uso o goce temporal de bienes o por capitales tomados en 
préstamo, cuando se dé cualquiera de los supuestos siguientes: 

 
I. Tratándose de la adquisición de bienes o servicios, así como de la obtención del uso o goce 

temporal de bienes, cuando se dé alguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de esta 
Ley y el precio o la contraprestación, se pague con posterioridad a la fecha en que ocurra el 
supuesto de que se trate. 

 
II. Tratándose de capitales tomados en préstamo, cuando se reciba parcial o totalmente el 

capital. 
 
En el caso de la cancelación de una operación de la cual deriva una deuda, se cancelará la parte del 

ajuste anual por inflación que le corresponda a dicha deuda, en los términos que establezca el 
Reglamento de esta Ley, siempre que se trate de deudas que se hubiesen considerado para dicho ajuste. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE SEGUROS Y DE FIANZAS, DE LOS 

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y UNIONES 
DE CRÉDITO 
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Artículo 47. Los almacenes generales de depósito harán las deducciones a que se refiere este Título, 
dentro de las que considerarán la creación o incremento, efectuados previa revisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, de la reserva de contingencia. 

 
Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir la reserva a que se refiere este artículo en 

relación con las constituidas en el ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como ingreso 
en el ejercicio en que proceda la disminución. 

 
Artículo 48. Los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país deberán pagar 

el impuesto a la tasa del 4.9% por los ingresos por intereses que perciban del capital que coloquen o 
inviertan en el país, o que sean pagados por residentes en territorio nacional o residentes en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país, sin deducción alguna. 

 
El impuesto a que se refiere el párrafo anterior se enterará mediante retención que efectuarán las 

personas que hagan los pagos de intereses a que se refiere este artículo. Las instituciones de crédito 
podrán acreditar la retención efectuada contra el impuesto sobre la renta a su cargo, en la declaración del 
ejercicio, siempre que cuenten con la constancia de retención. En ningún caso procederá solicitar la 
devolución de los montos no acreditados en el ejercicio. 

 
Cuando los intereses no se hubieren pagado a la fecha de su exigibilidad, el retenedor estará obligado 

a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido en la fecha de la exigibilidad. 
 
Las instituciones de crédito deberán acumular a sus demás ingresos los intereses a que se refiere 

este artículo. Dichas instituciones, para los efectos del tercer párrafo del artículo 77 de esta Ley, no 
restarán del resultado fiscal el impuesto pagado conforme a este artículo. 

 
Cuando la persona que pague los intereses cubra por cuenta del establecimiento el impuesto que a 

éste le corresponda, el importe de dicho impuesto se considerará interés. 
 
No se causará el impuesto a que se refiere este artículo por los intereses que perciban dichos 

establecimientos y que, de haber sido pagados directamente a un residente en el extranjero, quedarían 
exceptuados del pago del impuesto sobre la renta en los términos del artículo 166 de esta Ley. 

 
Artículo 49. Las instituciones de crédito podrán acumular los ingresos que se deriven de los 

convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la fracción III del artículo 
32-B del Código Fiscal de la Federación, en el momento en que los perciban en efectivo o en bienes y en 
el monto efectivamente percibido una vez efectuadas las disminuciones previstas en dichos convenios. 

 
Las instituciones de crédito, para determinar el ajuste anual por inflación acumulable o deducible, en 

los términos del artículo 44 de esta Ley, considerarán como créditos, además de los señalados en el 
artículo 45 de la misma, los créditos mencionados en la fracción I de dicho artículo. 

 
Artículo 50. Las instituciones de seguros harán las deducciones a que se refiere este Título, dentro 

de las que considerarán la creación o incremento, únicamente de las reservas de riesgos en curso, por 
obligaciones pendientes de cumplir por siniestros y por vencimientos, así como de las reservas de 
riesgos catastróficos. 

 
Las instituciones de seguros autorizadas para la venta de seguros de pensiones, derivados de las 

leyes de seguridad social, además de efectuar las deducciones previstas en el párrafo anterior, podrán 
deducir la creación o el incremento de la reserva matemática especial vinculada con los seguros antes 
mencionados, así como las otras reservas previstas en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
cuando cumplan con la condición de que toda liberación sea destinada al fondo especial de los seguros 
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de pensiones, de conformidad con esta última Ley, en el cual el Gobierno Federal participe como 
fideicomisario. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir las reservas a que se refiere este artículo en 

relación con las constituidas en el ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como ingreso 
en el ejercicio en el que proceda la disminución. Para determinar la disminución de las reservas, no se 
considerará la liberación de dichas reservas destinadas al fondo especial de los seguros de pensiones a 
que se refiere el párrafo anterior. 

 
También serán deducibles los llamados dividendos o intereses que como procedimiento de ajuste de 

primas paguen o compensen las instituciones a sus asegurados, de conformidad con las pólizas 
respectivas. 

 
Artículo 51. Las instituciones de seguros, para los efectos del artículo 44 de esta Ley, considerarán, 

adicionalmente, como créditos para los efectos del citado artículo, los terrenos y las acciones que 
representen inversiones autorizadas para garantizar las reservas deducibles conforme al artículo anterior, 
creadas por dichas instituciones. Para estos efectos, se considerarán los saldos de las cuentas de 
terrenos y de acciones al último día de cada mes, sin actualización alguna. Cuando se enajenen dichos 
bienes, el monto original de la inversión o el costo comprobado de adquisición de los mismos, según 
corresponda, no se actualizará. 

 
Artículo 52. Las instituciones de fianzas harán las deducciones a que se refiere este Título, dentro de 

las que considerarán la creación o incremento, efectuados previa revisión de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, de las siguientes reservas: 

 
a) La de fianzas en vigor. 
 
b) La de contingencia. 
 
Cuando al término de un ejercicio proceda disminuir las reservas a que se refiere este artículo en 

relación con las constituidas en el ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como ingreso 
en el ejercicio en el que proceda la disminución. 

 
También serán deducibles los llamados dividendos o intereses que como procedimiento de ajuste de 

primas paguen o compensen las instituciones a sus asegurados, de conformidad con las pólizas 
respectivas. 

 
Artículo 53. Los contribuyentes que hubieran adquirido bienes o derechos por dación en pago o por 

adjudicación, que no puedan conservar en propiedad por disposición legal, no podrán deducirlos 
conforme al artículo 25 de esta Ley. Para determinar la ganancia obtenida o la pérdida sufrida en la 
enajenación que realicen de los citados bienes o derechos, restarán al ingreso que obtengan por dicha 
enajenación en el ejercicio en el cual se enajene el bien o derecho, el costo comprobado de adquisición, 
el cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que el bien o derecho fue adquirido por dación en pago o por 
adjudicación y hasta el mes inmediato anterior a la fecha en la que dicho bien o derecho sea enajenado a 
un tercero, por quien lo recibió en pago o por adjudicación. Tratándose de acciones, el monto que se 
restará en los términos de este párrafo, será el costo promedio por acción que se determine de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 22 de esta Ley. 

 
Artículo 54. Las instituciones que componen el sistema financiero que efectúen pagos por intereses, 

deberán retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión 
para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé 
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lugar al pago de los intereses, como pago provisional. La retención se enterará ante las oficinas 
autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda, y se deberá 
expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del pago de los intereses, así como el impuesto 
retenido. 

 
No se efectuará la retención a que se refiere el párrafo anterior, tratándose de: 
 
I. Intereses que se paguen a: 

 
a) La Federación, las entidades federativas o los municipios. 
 
b) Los organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente 

empresariales, así como a aquellos sujetos a control presupuestario en los términos de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que determine el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
c) Los partidos o asociaciones políticas, legalmente reconocidos. 
 
d) Las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de 

esta Ley. 
 
e) Las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, a los fondos de 

pensiones o jubilaciones de personal complementarios a los que establece la Ley del 
Seguro Social y a las empresas de seguros de pensiones autorizadas exclusivamente 
para operar seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social en la forma 
de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas leyes, así como a las 
cuentas o canales de inversión que se implementen con motivo de los planes personales 
para el retiro a que se refiere el artículo 151, fracción V de esta Ley. 

 
f) Los estados extranjeros en los casos de reciprocidad. 
 

II. Intereses que se paguen entre el Banco de México, las instituciones que componen el sistema 
financiero y las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. No será 
aplicable lo dispuesto en esta fracción, tratándose de intereses que deriven de pasivos que no 
sean a cargo de dichas instituciones o sociedades, así como cuando éstas actúen por cuenta 
de terceros. 

 
III. Los que se paguen a fondos o fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal. 
 
IV. Los intereses que paguen los intermediarios financieros a los fondos de pensiones o 

jubilaciones de personal y de primas de antigüedad, constituidos en los términos del artículo 
29 de esta Ley ni los que se paguen a fondos de inversión en instrumentos de deuda que 
administren en forma exclusiva inversiones de dichos fondos o agrupen como inversionistas 
de manera exclusiva a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios, a los 
organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales, 
a los partidos políticos y asociaciones políticas legalmente reconocidos. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
V. Los intereses que se paguen a fondos de ahorro y cajas de ahorro de trabajadores o a las 

personas morales constituidas únicamente con el objeto de administrar dichos fondos o cajas 
de ahorro. 
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 Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable únicamente cuando se cumpla con lo 
siguiente: 

 
a) Que los fondos y cajas de ahorro a que se refiere esta fracción cumplan con los 

requisitos que al efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley y que quien 
constituya el fondo o la caja de ahorro o la persona moral que se constituya únicamente 
para administrar el fondo o la caja de ahorro de que se trate, tenga a disposición de las 
autoridades fiscales la documentación que se establezca en dicho Reglamento. 

 
b) Que las personas morales a que se refiere esta fracción, a más tardar el 15 de febrero de 

cada año, presenten ante el Servicio de Administración Tributaria información del monto 
de las aportaciones efectuadas a los fondos y cajas de ahorro que administren, así como 
de los intereses nominales y reales pagados, en el ejercicio de que se trate. 

 
 Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a los intereses que se paguen a las personas 

morales a que se refiere la presente fracción por inversiones distintas de las que se realicen 
con los recursos de los fondos y cajas de ahorro de trabajadores que administren. 

 
VI. Intereses que se paguen a los fondos de inversión a que se refiere el artículo 87 y de renta 

variable a que se refiere el artículo 88, de esta Ley. 
Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
VII. Las ganancias obtenidas en las operaciones financieras derivadas de capital referenciadas al 

tipo de cambio de una divisa que se realicen en los mercados reconocidos a que se refiere la 
fracción I del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación. 

 
Artículo 55. Las instituciones que componen el sistema financiero que paguen los intereses a que se 

refiere el artículo anterior, tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta 
Ley, las siguientes: 

 
I. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de febrero de 

cada año, información sobre el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio del 
contribuyente de que se trate y de los intereses nominales y reales a que se refiere el artículo 
134 de esta Ley, la tasa de interés promedio nominal y número de días de la inversión, a él 
pagados en el año de calendario inmediato anterior, respecto de todas las personas a quienes 
se les hubiese pagado intereses, con independencia de lo establecido en los artículos 192 y 
295 de la Ley del Mercado de Valores, 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y 55 de la 
Ley de Fondos de Inversión. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
 Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad 

de la información que se deba presentar en los términos de esta fracción. Dicha información 
solamente deberá presentarse encriptada y con las medidas de seguridad que previamente 
acuerden las instituciones del sistema financiero y el Servicio de Administración Tributaria. 

 
II. Proporcionar a las personas a quienes les efectúen los pagos, a más tardar el 15 de febrero 

de cada año, constancia en la que se señale el monto nominal y el real de los intereses 
pagados o, en su caso, la pérdida determinada conforme al artículo 134 de esta Ley, y las 
retenciones efectuadas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 

 
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la 

información relacionada con los comprobantes fiscales y las retenciones de este impuesto. 
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IV. Proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información de los depósitos en 
efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las 
instituciones del sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en 
efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una 
misma institución del sistema financiero exceda de $15,000.00, así como respecto de todas 
las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que establezca el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
Para los efectos de este artículo, se entiende por depósitos en efectivo, los depósitos en moneda 

nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales 
tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de 
cheques de caja. No se considerarán depósitos en efectivo, los que se efectúen a favor de personas 
físicas o morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier 
otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero en los términos de las leyes 
aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que los reciba. 

 
Artículo 56. Los intermediarios financieros que intervengan en la enajenación de acciones realizadas 

a través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores, deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el día 15 de febrero de 
cada año, en la forma que al efecto se establezca, el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, 
domicilio, así como los datos de las enajenaciones de acciones realizadas a través de la Bolsa Mexicana 
de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, efectuadas en el año de 
calendario inmediato anterior, que se solicite en dicha forma, respecto de todas las personas que 
hubieran efectuado enajenación de acciones. 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS PÉRDIDAS 

 
Artículo 57. La pérdida fiscal se obtendrá de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio 

y las deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el monto de estas últimas sea mayor que los 
ingresos. El resultado obtenido se incrementará, en su caso, con la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los diez ejercicios 

siguientes hasta agotarla. 
 
Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal de ejercicios anteriores, 

pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios 
posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

 
Para los efectos de este artículo, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se actualizará 

multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer 
mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. La 
parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de aplicar contra utilidades 
fiscales se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad 
del ejercicio en el que se aplicará. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en que 

ocurrió la pérdida, se considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior al 
que corresponda la mitad del ejercicio. 
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El derecho a disminuir las pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufra y no podrá ser 

transmitido a otra persona ni como consecuencia de fusión. 
 
En el caso de escisión de sociedades, las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse de utilidades 

fiscales, se deberán dividir entre las sociedades escindente y las escindidas, en la proporción en que se 
divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las 
actividades comerciales de la escindente cuando ésta realizaba preponderantemente dichas actividades, 
o de los activos fijos cuando la sociedad escindente realizaba preponderantemente otras actividades 
empresariales. Para determinar la proporción a que se refiere este párrafo, se deberán excluir las 
inversiones en bienes inmuebles no afectos a la actividad preponderante. 

 
Artículo 58. En los casos de fusión, la sociedad fusionante sólo podrá disminuir su pérdida fiscal 

pendiente de disminuir al momento de la fusión, con cargo a la utilidad fiscal correspondiente a la 
explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida. 

 
Cuando cambien los socios o accionistas que posean el control de una sociedad que tenga pérdidas 

fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir y la suma de sus ingresos en los tres últimos 
ejercicios hayan sido menores al monto actualizado de esas pérdidas al término del último ejercicio antes 
del cambio de socios o accionistas, dicha sociedad únicamente podrá disminuir las pérdidas contra las 
utilidades fiscales correspondientes a la explotación de los mismos giros en los que se produjeron las 
pérdidas. Para estos efectos, se considerarán los ingresos mostrados en los estados financieros 
correspondientes al periodo señalado, aprobados por la asamblea de accionistas. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se considera que existe cambio de socios o accionistas que 

posean el control de una sociedad, cuando cambian los tenedores, directa o indirectamente, de más del 
cincuenta por ciento de las acciones o partes sociales con derecho a voto de la sociedad de que se trate, 
en uno o más actos realizados dentro de un periodo de tres años. Lo dispuesto en este párrafo no aplica 
en los casos en que el cambio de socios o accionistas se presente como consecuencia de herencia, 
donación, o con motivo de una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que no se 
consideren enajenación en los términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que en el caso de la 
reestructura, fusión o escisión los socios o accionistas directos o indirectos que mantenían el control 
previo a dichos actos, lo mantengan con posteridad a los mismos. En el caso de fusión, deberá estarse a 
lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. Para estos efectos, no se incluirán las acciones 
colocadas entre el gran público inversionista. 

 
Las sociedades a que se refieren los párrafos anteriores para disminuir las pérdidas fiscales 

pendientes de disminuir, deberán llevar sus registros contables en tal forma que el control de sus 
pérdidas fiscales en cada giro se pueda ejercer individualmente respecto de cada ejercicio, así como de 
cada nuevo giro que se incorpore al negocio. Por lo que se refiere a los gastos no identificables, éstos 
deberán aplicarse en la parte proporcional que representen en función de los ingresos obtenidos propios 
de la actividad. Esta aplicación deberá hacerse con los mismos criterios para cada ejercicio. 

 
No se disminuirá la pérdida fiscal o la parte de ella, que provenga de fusión o de liquidación de 

sociedades, en las que el contribuyente sea socio o accionista. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL RÉGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES 

 
Artículo 59. El grupo de sociedades que reúnan los requisitos establecidos en el presente Capítulo 

para ser consideradas como integradora e integradas, podrá solicitar autorización para aplicar el régimen 
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opcional consistente en calcular y enterar su impuesto sobre la renta conforme a lo dispuesto en el 
artículo 64 de esta Ley. 

 
La sociedad integradora y las integradas que ejerzan la opción prevista en este Capítulo, deberán 

aplicarla hasta en tanto la sociedad integradora no presente aviso para dejar de hacerlo, o bien, cuando 
deje de cumplir alguno de los requisitos establecidos en este Capítulo. 

 
El aviso a que hace referencia el párrafo anterior deberá presentarse ante el Servicio de 

Administración Tributaria, a más tardar dentro del último mes del ejercicio anterior al que se pretenda 
dejar de aplicar la opción prevista en este Capítulo. 

 
Las sociedades que opten por aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo estarán a lo establecido en 

las demás disposiciones de esta Ley, salvo que expresamente se señale un tratamiento distinto en este 
Capítulo. 

 
Artículo 60. Para los efectos de este Capítulo, se consideran sociedades integradoras las que reúnan 

los siguientes requisitos: 
 
I. Que se trate de una sociedad residente en México. 
 
II. Que sea propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras 

sociedades integradas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras 
sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad integradora. 

 
III. Que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra 

u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se 
tenga acuerdo amplio de intercambio de información. Para estos efectos, no se computarán 
las acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, de conformidad con las 
reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

 
Para los efectos de este Capítulo, no se consideran como acciones con derecho a voto, aquéllas que 

lo tengan limitado y las que, en los términos de la legislación mercantil, se denominen acciones de goce. 
Tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerará el valor de las partes sociales. 

 
Artículo 61. Para los efectos de esta Ley se consideran sociedades integradas aquéllas en las cuales 

más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de 
ambas formas, de una sociedad integradora. Para estos efectos, la tenencia indirecta a que se refiere 
este artículo será aquélla que tenga la sociedad integradora por conducto de otra u otras sociedades que 
a su vez sean integradas por la misma sociedad integradora. 

 
Artículo 62. No tendrán el carácter de integradora o integradas, las siguientes sociedades: 
 
I. Las comprendidas en el Título III de esta Ley. 
 
II. Las que en los términos del tercer párrafo del artículo 7 de la presente Ley componen el 

sistema financiero y los fondos de inversión de capitales creados conforme a las leyes de la 
materia. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
III. Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan establecimientos permanentes en el 

país. 
 
IV. Aquéllas que se encuentren en liquidación. 
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V. Las sociedades y asociaciones civiles, así como las sociedades cooperativas. 
 
VI. Las personas morales que tributen conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley. 
 
VII. Las asociaciones en participación a que se refiere el artículo 17-B del Código Fiscal de la 

Federación. 
 
VIII. Las que llevan a cabo operaciones de maquila a que se refiere el artículo 182 de esta Ley. 
 
IX. Aquéllas que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir 

en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de esta Ley, que se hubieren generado con 
anterioridad a la fecha en que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 60 ó 61 de esta 
Ley, según corresponda. 

 
X. Las empresas que presten el servicio de transporte público aéreo. 
 
Artículo 63. Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 59 de esta Ley, la sociedad 

integradora deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
I. Contar con la conformidad por escrito del representante legal de cada una de las sociedades 

integradas para determinar y enterar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos 
en este Capítulo. 

 
II. Presentar la solicitud de autorización ante las autoridades fiscales a más tardar el día 15 de 

agosto del año inmediato anterior a aquél por el que se pretenda determinar el impuesto en 
los términos de este Capítulo, acompañada con la información que mediante reglas de 
carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria, debiéndose reunir a esa 
fecha los requisitos previstos en dicho Capítulo. 

 
III. En la solicitud a que se refiere la fracción anterior, señalar a todas las sociedades que tengan 

el carácter de integradas conforme a lo dispuesto en este Capítulo. 
 
La autorización a que se refiere este artículo será personal del contribuyente y no podrá ser 

transmitida a otra persona ni con motivo de fusión. 
 
Artículo 64. La sociedad integradora y sus integradas para determinar el impuesto sobre la renta del 

ejercicio que deberán enterar, así como el que podrán diferir, estarán a lo siguiente: 
 
I. La sociedad de que se trate determinará su resultado o pérdida fiscal del ejercicio conforme a 

lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. 
 
II. La sociedad integradora obtendrá el resultado fiscal integrado, como sigue: 
 

a) Sumará el resultado fiscal del ejercicio de que se trate, correspondiente a las sociedades 
integradas. 

 
b) Restará las pérdidas fiscales del ejercicio en que hayan incurrido las sociedades 

integradas, sin la actualización a que se refiere el artículo 57 de esta Ley. 
 
c) Según sea el caso, sumará su resultado fiscal o restará su pérdida fiscal, del ejercicio de 

que se trate. La pérdida fiscal será sin la actualización a que se refiere el artículo 57 de 
esta Ley. 
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 Los conceptos señalados en los incisos anteriores se sumarán o se restarán en la 

participación integrable. 
 
III. La sociedad integradora calculará un factor de resultado fiscal integrado correspondiente al 

ejercicio de que se trate, el cual se obtendrá dividiendo el resultado fiscal integrado del 
ejercicio entre la suma de los resultados fiscales obtenidos en dicho ejercicio por la sociedad 
integradora y por sus sociedades integradas en la participación integrable. El factor de 
resultado fiscal integrado se calculará hasta el diezmilésimo. 

 
 En caso de que el resultado fiscal integrado resulte negativo, el factor de resultado fiscal 

integrado será cero. 
 
IV. La sociedad de que se trate determinará el impuesto del ejercicio a enterar, para lo cual 

sumará el monto del impuesto que corresponda a la participación integrable con el que 
corresponda a la participación no integrable, conforme a lo siguiente: 

 
a) El monto relativo a la participación integrable, se determinará multiplicando el impuesto 

que le hubiere correspondido de no aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo por la 
participación integrable del ejercicio, la cantidad obtenida se multiplicará por el factor de 
resultado fiscal integrado a que se refiere la fracción III del presente artículo. 

 
b) El monto correspondiente a la participación no integrable, se determinará multiplicando el 

impuesto que le hubiere correspondido de no aplicar lo dispuesto en el presente Capítulo 
por la participación no integrable del ejercicio. 

 
c) La suma de los montos obtenidos en los incisos anteriores será el impuesto que se 

deberá enterar conjuntamente con la declaración que corresponda al ejercicio fiscal de 
que se trate. 

 
V. La diferencia entre el impuesto que corresponda a la participación integrable y el obtenido 

conforme al inciso a) de la fracción IV del presente artículo, será el impuesto del ejercicio que 
podrá diferirse por un plazo de tres ejercicios, al término del cual deberá enterarse de 
conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 67 de esta Ley. 

 
Para los efectos de este Capítulo, la participación integrable será la participación accionaria que una 

sociedad integradora tenga en el capital social de una sociedad integrada durante el ejercicio fiscal de 
ésta, ya sea en forma directa o indirecta. Para estos efectos, se considerará el promedio diario que 
corresponda a dicho ejercicio. 

 
La participación integrable de las sociedades integradoras será del 100%. 
 
La participación no integrable será la participación accionaria en que la sociedad integradora no 

participe directa o indirectamente en el capital social de una sociedad integrada. 
 
Cuando la sociedad integradora o las sociedades integradas tengan inversiones a que se refiere el 

artículo 176 de esta Ley, la sociedad integradora o sus integradas no deberán considerar el ingreso 
gravable, la utilidad fiscal o el resultado fiscal, derivados de dichas inversiones para determinar su 
resultado fiscal o la pérdida fiscal y estarán a lo dispuesto en el artículo 177 de dicha Ley. 

 
Artículo 65. Las sociedades integradoras e integradas durante el periodo por el que deban pagar el 

impuesto sobre la renta en los términos de este Capítulo llevarán la cuenta de utilidad fiscal neta 
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aplicando las reglas y el procedimiento establecidos en el artículo 77 de esta Ley, debiendo estar a lo 
dispuesto en el presente artículo respecto de la utilidad fiscal neta del ejercicio, conforme a lo siguiente: 

 
I. En cada ejercicio identificará el monto de la utilidad fiscal neta correspondiente a: 

 
a) La participación integrable, para lo cual multiplicará la utilidad fiscal neta por la 

participación integrable que corresponda a la sociedad de que se trate. 
 
b) La participación integrable por la que se pagó el impuesto del ejercicio, misma que se 

obtendrá multiplicando la cantidad que resulte conforme al inciso anterior por el factor a 
que se refiere la fracción III del artículo 64 de la presente Ley. 

 
c) La participación integrable por la que se difirió el impuesto del ejercicio, misma que se 

obtendrá de disminuir a la cantidad obtenida conforme al inciso a), la cantidad que resulte 
conforme al inciso b) anterior. 

 
d) La participación no integrable, la cual se calculará multiplicando la utilidad fiscal neta por 

la participación no integrable. 
 

II. Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 77 de esta Ley, únicamente se 
adicionará a la cuenta de utilidad fiscal neta la parte de la utilidad fiscal neta del ejercicio que 
se hubiere determinado conforme a los incisos b) y d) de la fracción I de este artículo. 

 
III. Cuando se pague el impuesto diferido a que se refiere el artículo 64 de esta Ley, la sociedad 

de que se trate podrá incrementar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio en 
que ocurra dicho pago, con la utilidad fiscal neta señalada en el inciso c) de la fracción I de 
este artículo que le corresponda. Asimismo, cuando se pague en forma anticipada el impuesto 
diferido se podrá incrementar el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio en que 
ocurrió dicho pago con la utilidad fiscal neta que corresponda al mismo. 

 
Artículo 66. La autorización para ejercer la opción a que se refiere el artículo 59 de esta Ley, surtirá 

sus efectos para el grupo de sociedades a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que se otorgue. 
 
Las sociedades que cumplan con lo dispuesto en este Capítulo para ser consideradas como 

integradas antes de que surta efectos la autorización, se incorporarán al grupo a partir del ejercicio 
siguiente a aquél en que se obtuvo la autorización. 

 
Las sociedades que califiquen como integradas con posterioridad a la fecha en que surtió efectos la 

autorización, se deberán incorporar en el ejercicio siguiente a aquél en que ocurra dicho supuesto. 
 
En el caso de sociedades integradas que se incorporen al grupo de sociedades en el periodo que 

transcurra entre la fecha de presentación de la solicitud para ejercer la opción a que se refiere el presente 
Capítulo y aquélla en que se notifique la autorización respectiva, la integradora deberá presentar el aviso 
de incorporación dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la autorización por 
parte de las autoridades fiscales. 

 
Para los efectos de este artículo, la sociedad integradora deberá presentar, dentro de los quince días 

siguientes a la fecha en que adquiera directamente o por conducto de otra u otras sociedades integradas, 
más del 80% de las acciones con derecho a voto de una sociedad, un aviso ante las autoridades fiscales 
en el que se señale, el porcentaje de participación integrable, así como la clase de participación, ya sea 
directa, indirecta o de ambas formas, acompañado con la información que mediante reglas de carácter 
general establezca el Servicio de Administración Tributaria. 
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En el caso de la sociedad que surja con motivo de una escisión, la sociedad integradora deberá 
presentar el aviso dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que se constituya la 
sociedad escindida. 

 
Cuando la integradora no incorpore a una sociedad que deba considerarse como integrada, el grupo 

deberá dejar de aplicar la opción referida en el presente Capítulo, quedando obligadas tanto la 
integradora como las integradas a enterar el impuesto que hubieren diferido, con la actualización y los 
recargos correspondientes al periodo transcurrido desde la fecha en que debió enterarse el impuesto de 
cada sociedad de no haber estado a lo dispuesto en el presente Capítulo y hasta que el mismo se realice. 
Lo anterior también se aplicará en el caso en que se incorpore a una sociedad que no califique como 
sociedad integrada en los términos del artículo 62 de esta Ley. 

 
Artículo 67. Las sociedades que hubieren optado por aplicar lo dispuesto en este Capítulo deberán 

enterar el impuesto sobre la renta diferido en la misma fecha en que deban presentar la declaración 
correspondiente al ejercicio siguiente a aquél en que concluya el plazo de tres ejercicios a que se refiere 
la fracción V del artículo 64 de esta Ley. 

 
El impuesto sobre la renta diferido se deberá enterar actualizado por el periodo comprendido desde el 

mes en que se debió haber pagado el impuesto de no haber ejercido dicha opción hasta la fecha de 
presentación de la declaración antes señalada. 

 
Artículo 68. La sociedad que ya no deba ser considerada como integrada o que deje de reunir los 

requisitos para serlo, deberá desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este supuesto y enterar 
dentro del mes siguiente el impuesto que hubiere diferido durante el periodo que estuvo a lo dispuesto en 
el presente Capítulo. 

 
El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se 

debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no aplicar la opción prevista en este 
Capítulo y hasta que el mismo se realice. 

 
En el caso de fusión de sociedades, la sociedad fusionante deberá pagar el impuesto que hubiere 

diferido la sociedad integrada que desaparezca con motivo de la fusión, aplicando lo dispuesto en el 
primer y segundo párrafos del presente artículo. 

 
Tratándose de escisión de sociedades, la sociedad que participe con carácter de escindente o la que 

tenga el carácter de escindida designada en términos de lo dispuesto en el artículo 14-B, fracción II, 
inciso b) del Código Fiscal de la Federación, deberá pagar dentro del mes siguiente a aquél en el que 
surta efectos la escisión, el total del impuesto que con anterioridad a ese hecho hubiere diferido la 
sociedad escindente, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párrafos de este artículo. La 
sociedad escindente que subsista podrá seguir aplicando lo dispuesto en este Capítulo a partir del 
ejercicio siguiente a aquél en que ocurra la escisión. 

 
Cuando una sociedad integrada se ubique en lo dispuesto en el presente artículo, la sociedad 

integradora deberá presentar un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto, acompañado de la información que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
Artículo 69. Cuando la sociedad integradora deje de aplicar la opción a que se refiere el presente 

Capítulo, ya no pueda ser considerada como integradora o deje de reunir los requisitos para serlo, cada 
sociedad deberá desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este supuesto y enterar dentro del 
mes siguiente el impuesto que hubiere diferido durante el periodo que estuvo a lo dispuesto en el 
presente Capítulo. 
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El impuesto diferido a enterar se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se 
debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no aplicar la opción prevista en este 
Capítulo y hasta que el mismo se realice. 

 
Cuando la sociedad integradora se ubique en cualquiera de los supuestos a que se refiere el primer 

párrafo de este artículo, las sociedades que conforman el grupo se encontrarán impedidas para volver a 
aplicar la opción a que se refiere este Capítulo durante los tres ejercicios siguientes a aquél en que se 
actualice el supuesto de que se trate. 

 
En el caso de fusión de sociedades, cuando la sociedad que desaparezca con motivo de la fusión sea 

la sociedad integradora, tanto la fusionante, como las sociedades integradas se encontrarán obligadas al 
entero del impuesto diferido, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párrafos del presente artículo. 

 
Tratándose de la escisión parcial de la sociedad integradora, la sociedad que participe con carácter de 

escindente deberá pagar dentro del mes siguiente a aquél en el que surta efectos la escisión, el total del 
impuesto que con anterioridad a ese hecho hubiere diferido la sociedad escindente, aplicando lo 
dispuesto en el primer y segundo párrafos de este artículo. 

 
En caso de escisión total de la sociedad integradora, la sociedad que tenga el carácter de escindida 

designada a que se refiere el artículo 14-B, fracción II, inciso b) del Código Fiscal de la Federación y las 
sociedades integradas deberán estar a lo dispuesto en el primer y segundo párrafos de este artículo. 

 
Cuando el grupo se ubique en lo dispuesto en el presente artículo la sociedad integradora, la 

fusionante, la escindente o la escindida referida en el párrafo anterior, según corresponda, deberá 
presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 68 de esta Ley por cada una de las 
sociedades del grupo incluida ella misma ante el Servicio de Administración Tributaria dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que ocurra dicho supuesto, presentando la información que señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
En el caso de que alguna sociedad deje de ser integrada o integradora en términos de lo dispuesto en 

el presente Capítulo, o bien, cuando dichas sociedades dejen de cumplir los requisitos establecidos en el 
mismo y la sociedad de que se trata continúe aplicando la presente opción, el grupo se encontrará 
obligado al entero del impuesto diferido, aplicando lo dispuesto en el primer y segundo párrafos del 
presente artículo, así como los recargos que resulten desde el mes en que se debió haber efectuado el 
pago del impuesto de cada ejercicio de no haber aplicado la opción y hasta el mes en que éste se entere. 

 
Artículo 70. Las sociedades que apliquen la opción a que se refiere este Capítulo, además de las 

obligaciones establecidas en otros artículos del presente ordenamiento, tendrán las siguientes: 
 
I. La integradora y las integradas deberán llevar y conservar los registros que a continuación se 

señalan: 
 
a) Los que permitan determinar la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 

65 de esta Ley. 
 
b) De los dividendos o utilidades percibidos o distribuidos, incluidos los que no hubieren 

provenido de su cuenta de utilidad fiscal neta, conforme a lo dispuesto en las reglas de 
carácter general que para estos efectos expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
II. La integradora y las integradas deberán adjuntar a la declaración informativa de su situación 

fiscal que están obligadas a presentar conforme a lo dispuesto en el artículo 32-H del Código 
Fiscal de la Federación, copia de las opiniones que en materia fiscal recibieron de terceros y 
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que hubieren tenido el efecto de disminuir el resultado fiscal o aumentar la pérdida fiscal del 
ejercicio. 

 
III. La integradora deberá llevar y conservar los siguientes registros: 
 

a) Aquél en el que se muestre la determinación del resultado fiscal integrado y del factor de 
resultado fiscal integrado del ejercicio. 

 
b) Del porcentaje de participación integrable que la sociedad integradora hubiere mantenido 

en cada una de las sociedades integradas en el ejercicio. 
 
 Los registros a que se refiere el presente artículo deberán conservarse en tanto sus 

efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, en términos de lo establecido en las 
disposiciones fiscales aplicables. 

 
IV. La sociedad integradora estará obligada a presentar declaración del ejercicio dentro de los 

tres meses siguientes al cierre del mismo, en la que manifieste el factor de resultado fiscal 
integrado. 

 
 También deberá hacer pública en el mes de mayo del ejercicio de que se trate, la información 

relativa al impuesto que se hubiere diferido conforme a este Capítulo, utilizando su página de 
Internet o los medios que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas 
de carácter general. 

 
V. Las sociedades integradas deberán: 
 

a) Informar a la sociedad integradora dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que 
termine el ejercicio el resultado o pérdida fiscal que les hubiere correspondido. 

 
b) Presentar declaración del ejercicio dentro de los tres meses siguientes al cierre del 

mismo. 
 
c) Hacer pública en el mes de mayo del ejercicio de que se trate, la información relativa al 

impuesto que se hubiere diferido conforme a este Capítulo, utilizando su página de 
Internet o los medios que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante 
reglas de carácter general. 

 
 En el caso de que alguna o algunas de las sociedades integradas deban modificar su 

resultado o pérdida fiscal del ejercicio, presentarán declaración complementaria a la referida 
en el inciso b) de esta fracción. En dicho supuesto, la sociedad integradora se encontrará 
obligada a presentar una declaración complementaria del ejercicio en la que manifieste el 
factor de resultado fiscal integrado. 

 
 Cuando en el ejercicio de sus facultades, las autoridades fiscales modifiquen el resultado 

fiscal o la pérdida fiscal de una o más sociedades integradas o de la integradora y con ello se 
modifique el resultado fiscal integrado, la sociedad integradora e integradas presentarán 
declaración complementaria conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 
 Si como consecuencia de lo dispuesto en cualquiera de los dos párrafos anteriores, resulta 

una diferencia de impuesto a cargo de la integradora o de alguna de sus integradas, dichas 
sociedades se encontrarán obligadas a enterar el impuesto actualizado y los recargos que 
correspondan por el periodo comprendido desde la fecha en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se realice, mediante declaración complementaria. 
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 Cuando el supuesto a que se refiere el párrafo anterior derive de una modificación al factor de 

resultado fiscal integrado, la sociedad integradora podrá presentar la declaración 
complementaria en la que se corrija el factor antes mencionado a más tardar en el último mes 
del primer o segundo semestre del ejercicio correspondiente a aquél en el que fue presentada 
la declaración que dio origen a la diferencia señalada o bien, en que la autoridad haya 
modificado el resultado o pérdida fiscal de alguna o algunas de las sociedades del grupo. 

 
 En caso de que la sociedad integradora o cualquiera de las sociedades integradas modifiquen 

su resultado o pérdida fiscal del ejercicio, o bien cuando en el ejercicio de sus facultades, las 
autoridades fiscales modifiquen el resultado fiscal o la pérdida fiscal de la integradora o de 
una o más sociedades integradas, y estos supuestos ocurran una vez enterado el impuesto 
diferido conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 64 de esta Ley, la sociedad 
integrada o la integradora, según se trate, deberá cubrir tanto el impuesto a su cargo como la 
actualización y recargos que en su caso se hubieren generado como consecuencia de la 
modificación referida, sin que por tal motivo se deba recalcular el resultado fiscal integrado, ni 
el factor de resultado fiscal integrado. Asimismo, cuando la irregularidad consista en 
manifestar una pérdida fiscal mayor a la realmente sufrida, la sociedad integradora deberá 
modificar el resultado fiscal integrado y el factor de resultado fiscal integrado, y las sociedades 
que hubieren tenido impuesto a su cargo deberán enterar la actualización y recargos que les 
corresponda por la diferencia entre el impuesto que en su momento se enteró y el que debió 
enterarse, por el periodo comprendido desde el mes en que se debió haber pagado el 
impuesto de no haber ejercido dicha opción hasta la fecha en que se realice el pago. 

 
VI. Cuando una sociedad integrada o integradora celebre operaciones a través de las cuales 

enajene terrenos, inversiones, acciones, partes sociales, entre otras, con alguna otra sociedad 
del grupo, deberá realizarlas conforme a lo previsto en el artículo 179 de esta Ley. 

 
La sociedad integrada que no cumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere este artículo 

deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 68 de la presente Ley, quedando obligada a enterar la totalidad 
del impuesto sobre la renta diferido por el periodo en que aplicó esta opción, con los recargos que 
resulten desde el mes en que se debió haber efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no 
haber aplicado la opción y hasta que el mismo se realice. 

 
En caso de ser la sociedad integradora la que incumpla con alguna de las obligaciones a que se 

refiere este artículo, el grupo deberá dejar de aplicar la opción a que se refiere este Capítulo, quedando 
obligada cada sociedad a enterar la totalidad del impuesto sobre la renta diferido por el periodo en que 
aplicó esta opción, con la actualización y los recargos que resulten desde el mes en que se debió haber 
efectuado el pago del impuesto de cada ejercicio de no haber aplicado la opción y hasta que el mismo se 
realice, estando a lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo, de esta Ley. 

 
Artículo 71. Las sociedades integradora e integradas determinarán los pagos provisionales a enterar 

en cada uno de los meses del ejercicio conforme a lo siguiente: 
 
I. Calcularán el pago provisional del periodo de que se trate conforme al procedimiento y reglas 

establecidos en el artículo 14 de esta Ley. 
 
II. Al resultado determinado conforme a lo establecido en la fracción anterior, se le aplicará la 

participación integrable correspondiente al ejercicio inmediato anterior, la cantidad obtenida se 
multiplicará por el factor de resultado fiscal integrado correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior. 

 
III. El resultado de la fracción I de este artículo se multiplicará por la participación no integrable. 
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IV. El pago provisional del periodo a enterar, será la cantidad que se obtenga de sumar los 

resultados obtenidos conforme a las fracciones II y III anteriores. 
 
V. Contra el impuesto del ejercicio a enterar en términos de lo dispuesto en el artículo 64 de esta 

Ley se podrán acreditar los pagos provisionales correspondientes al mismo, efectuados 
conforme al presente artículo. 

 
Tratándose del primer ejercicio en que el grupo aplique la opción a que se refiere este Capítulo, la 

sociedad integradora calculará el factor de resultado fiscal integrado en términos de lo dispuesto en la 
fracción III del artículo 64 de esta Ley que le hubiere correspondido al grupo en el ejercicio inmediato 
anterior de haber ejercido dicha opción. En este caso, el primer pago provisional del ejercicio 
comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del citado ejercicio. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LOS COORDINADOS 

 
Artículo 72. Se consideran coordinados, a las personas morales que administran y operan activos 

fijos o activos fijos y terrenos, relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de 
carga o de pasajeros y cuyos integrantes realicen exclusivamente actividades de autotransporte terrestre 
de carga o pasajeros o complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos o activos fijos y 
terrenos, relacionados directamente con dichas actividades. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Podrán aplicar lo dispuesto en este Capítulo, las personas morales dedicadas exclusivamente al 

autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, siempre que no presten preponderantemente sus 
servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
Para los efectos de este Capítulo, se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a la 

actividad del autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, aquéllos cuyos ingresos por dichas 
actividades representan cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las 
enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a 
su actividad. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
Los coordinados cumplirán con las obligaciones establecidas en esta Ley, aplicando al efecto lo 

dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. Calcularán y enterarán, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en los 

términos del artículo 106 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le 
aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el 
artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. 

 
II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, determinarán 

la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley. 
A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le aplicará la tarifa del 
artículo 152 de la presente Ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el 
artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. 

 
 Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán 

acreditar los pagos provisionales efectuados por el coordinado. 
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 El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 
morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto 
cuando se trate de personas morales, cuyos integrantes por los cuales cumpla con sus 
obligaciones fiscales sólo sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará en 
el mes de abril del año siguiente. 

 
 Las personas físicas o morales, que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de varios 

coordinados de los cuales son integrantes, en lugar de aplicar lo dispuesto en el primer 
párrafo de esta fracción, podrán optar porque cada coordinado de los que sean integrantes 
efectúe por su cuenta el pago del impuesto sobre la renta, respecto de los ingresos que 
obtengan del coordinado de que se trate, aplicando a la utilidad gravable a que se refiere el 
párrafo anterior la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, tratándose de personas 
morales o la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 152 de la misma en el caso de personas físicas. Dicho pago se 
considerará como definitivo. Una vez ejercida la opción a que se refiere este párrafo, ésta no 
podrá variarse durante el periodo de cinco ejercicios contados a partir de aquél en el que se 
empezó a ejercer la opción citada. La opción a que se refiere este párrafo también la podrán 
aplicar las personas físicas o morales que sean integrantes de un solo coordinado. 

 
III. Efectuarán por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas y, en su 

caso, expedirán las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las demás 
disposiciones fiscales obliguen a ello, así como el comprobante fiscal correspondiente. 

 
IV. Llevarán un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las operaciones 

que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo 
establecido en las disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal de la Federación. En el 
caso de las liquidaciones que se emitan en los términos del sexto párrafo del artículo 73 de 
esta Ley, el registro mencionado se hará en forma global. 

 
V. Expedir y recabar los comprobantes fiscales de los ingresos que perciban y de las 

erogaciones que se efectúen, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus 
integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás disposiciones 
fiscales. 

 
VI. Proporcionarán a sus integrantes, constancia de los ingresos y gastos, así como el impuesto 

que el coordinado pagó por cuenta del integrante, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 
Para los efectos de este artículo, los coordinados cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán 

en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el impuesto que 
determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de manera conjunta en una sola declaración. 

 
Para los efectos de esta Ley, el coordinado se considerará como responsable del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través del 
coordinado, siendo los integrantes responsables solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte 
que les corresponda. 

 
Para los efectos de este artículo, no se considera que dos o más personas son partes relacionadas, 

cuando los servicios de autotransporte terrestre de carga o de pasajeros se presten a personas con las 
cuales los contribuyentes se encuentren interrelacionados en la administración, control y participación de 
capital, siempre que el servicio final de autotransporte de carga o de pasajeros sea proporcionado a 
terceros con los cuales no se encuentran interrelacionados en la administración, control o participación de 
capital, y dicho servicio no se preste conjuntamente con la enajenación de bienes. No se consideran 
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partes relacionadas cuando el servicio de autotransporte se realice entre coordinados o integrantes del 
mismo. 

 
Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por conducto de 

coordinados en los términos de este Capítulo, dichos coordinados serán quienes cumplan con las 
obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como representantes comunes de la misma. 

 
Artículo 73. Tratándose de personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto de 

varios coordinados de los cuales son integrantes, cuando sus ingresos provengan exclusivamente del 
autotransporte terrestre de carga o de pasajeros, deberán solicitar a los coordinados de los que sean 
integrantes, la información necesaria para calcular y enterar el impuesto sobre la renta que les 
corresponda. Excepto cuando hayan ejercido la opción a que se refiere el cuarto párrafo de la fracción II 
del artículo 72 de esta Ley. 

 
Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio aplicarán lo dispuesto por el artículo 109 de esta Ley. 

A la utilidad gravable determinada conforme a dicho precepto, se le aplicará la tarifa del artículo 152 del 
presente ordenamiento. 

 
Las personas físicas integrantes de personas morales que realicen actividades de autotransporte 

terrestre de carga o de pasajeros, podrán cumplir con las obligaciones establecidas en esta Ley en forma 
individual, siempre que administren directamente los vehículos que les correspondan o los hubieran 
aportado a la persona moral de que se trate. 

 
Cuando opten por pagar el impuesto en forma individual deberán dar aviso a las autoridades fiscales y 

comunicarlo por escrito a la persona moral respectiva, a más tardar en la fecha en que deba efectuarse el 
primer pago provisional del ejercicio de que se trate. 

 
Las personas físicas que hayan optado por pagar el impuesto individualmente, podrán deducir los 

gastos realizados durante el ejercicio que correspondan al vehículo que administren, incluso cuando los 
comprobantes fiscales de los mismos se encuentre a nombre del coordinado, siempre que dicha 
documentación reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales e identifique al vehículo al que 
corresponda. 

 
Las personas morales no considerarán los ingresos que correspondan a sus integrantes que hubieran 

pagado en forma individual ni las deducciones que a ellos correspondan, debiendo entregar a las 
personas físicas y morales que paguen el impuesto individualmente, la liquidación de los ingresos y 
gastos. Las personas morales citadas en primer término deberán conservar copia de la liquidación y de 
los comprobantes de los gastos realizados en el ejercicio, relativos al vehículo administrado por dichas 
personas físicas, durante el plazo a que se refiere el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. 

 
Las personas morales a que se refiere el artículo 72 de la presente Ley aplicarán lo dispuesto en el 

artículo 12 de la misma, cuando entren en liquidación, debiendo reunir los requisitos que al efecto se 
establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 
Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, 

deberán cumplir con las obligaciones de este artículo y con los artículos 72, 76, 102 y 105 de la presente 
Ley. 

 
Cuando los integrantes de las personas morales a que se refiere este Capítulo, se agrupen con el 

objeto de realizar en forma conjunta gastos necesarios para el desarrollo de las actividades a que se 
refiere el mismo, podrán hacer deducible la parte proporcional del gasto en forma individual, aun cuando 
los comprobantes fiscales estén a nombre de alguno de los otros integrantes, siempre que dichos 
comprobantes reúnan los demás requisitos que señalen las disposiciones fiscales. 
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CAPÍTULO VIII 
RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS 

 
Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta 

conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes: 
 
I. Las personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades 

agrícolas, ganaderas o silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y las demás 
personas morales, que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. 

 
II. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como las 

sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. 
 
III. Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras. 
 
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a las personas morales que tributen en los términos 

del Capítulo VI del Título II de esta Ley. 
 
Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad y opten por tributar por conducto de 

personas morales en los términos de este Capítulo, dichas personas morales serán quienes cumplan con 
las obligaciones fiscales de la copropiedad y se considerarán como representantes comunes de la 
misma. 

 
Para los efectos de esta Ley, cuando la persona moral cumpla por cuenta de sus integrantes con lo 

dispuesto en este Capítulo, se considerará como responsable del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales a cargo de sus integrantes, respecto de las operaciones realizadas a través de la persona moral, 
siendo los integrantes responsables solidarios respecto de dicho cumplimiento por la parte que les 
corresponda. 

 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo aplicarán lo dispuesto en el artículo 12 de esta 

Ley, cuando entren en liquidación. 
 
Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras o silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 
90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y 
terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. 

 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo, cumplirán con las obligaciones establecidas en 

esta Ley conforme lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, de acuerdo a lo 
siguiente: 

 
I. Deberán calcular y enterar, por cada uno de sus integrantes, los pagos provisionales en los 

términos del artículo 106 de esta Ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción se le 
aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el 
artículo 9 de la misma, tratándose de personas morales. 

 
II. Para calcular y enterar el impuesto del ejercicio de cada uno de sus integrantes, determinarán 

la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta Ley. 
A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción, se le aplicará la tarifa del 
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artículo 152 de esta Ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 
de la misma, en el caso de personas morales. 

 
 Contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del párrafo anterior, se podrán 

acreditar los pagos provisionales efectuados por la persona moral. 
 
 El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas 

morales durante el mes de marzo del año siguiente, ante las oficinas autorizadas, excepto 
cuando se trate de personas morales, que cumplan con las obligaciones fiscales de 
integrantes que únicamente sean personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará 
en el mes de abril del año siguiente. 

 
 Los contribuyentes a que se refieren los párrafos décimo segundo y décimo tercero de este 

artículo, deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para 
la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Los contribuyentes a que se refiere el 
décimo cuarto párrafo de este artículo, deberán aplicar lo dispuesto en la Sección II, del 
Capítulo II, del Título II de esta Ley. 

 
III. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que 

establecen las disposiciones fiscales. 
 
Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propias obligaciones y lo 

harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda. Igualmente, el impuesto 
que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de manera conjunta en una sola 
declaración. 

 
Las personas morales que no realicen las actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, 

deberán cumplir con las obligaciones de este título y con el artículo 102 y 105 de esta Ley. 
 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre 

del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Capítulo III del Título II de esta Ley. 
 
Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas 
actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 20 veces el salario mínimo general elevado al año, por 
cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 200 veces el salario 
mínimo general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo, no será aplicable a ejidos y 
comunidades. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos 
provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo 
general elevado al año. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo de 
su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos 
exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente 
por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades 

agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 40 ó 20 veces el 
salario mínimo general elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces el salario 
mínimo general elevado al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el excedente se 
pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto 
determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 40% tratándose de personas físicas y un 
30% para personas morales. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los 
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ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al 
contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 
14 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Tratándose de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente a las 

actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, constituidas exclusivamente por socios o 
asociados personas físicas y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin exceder de 423 veces el salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, sin que en su totalidad los ingresos 
en el ejercicio de la sociedad o asociación excedan de 4230 veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, le será aplicable lo dispuesto en el décimo primer párrafo, 
por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, 
reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 30%. 

 
Las personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el 
décimo segundo párrafo, les será aplicable la exención prevista en el décimo primer párrafo de este 
artículo, por el excedente, se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo y 
será aplicable la reducción a que se refiere el décimo segundo párrafo de este artículo hasta por los 
montos en él establecidos. Las personas morales a que se refiere este párrafo, podrán adicionar al saldo 
de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos 
exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente 
por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. 

 
Tratándose de las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, 

ganaderas, pesqueras o silvícolas, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades 
distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades 
distribuidos por el factor de que se obtenga de dividir la unidad, entre el factor que se obtenga de restar a 
la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este 
artículo, entre la utilidad o los dividendos distribuidos. 

 
Artículo 74-A. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, y que dichos ingresos representen cuando menos el 25% de sus ingresos totales 
en el ejercicio, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de 
su propiedad que hubiesen estado afectos a las citadas actividades, y que además sus ingresos totales 
en el ejercicio no rebasen 8 veces el salario mínimo general elevado al año, no pagarán el impuesto 
sobre la renta por los ingresos provenientes de las citadas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, 
de 1 salario mínimo general elevado al año. 

Artículo adicionado DOF 18-11-2015 

 
Artículo 75. La persona moral que cumpla las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes en 

los términos de este Capítulo, además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrá las 
siguientes: 

 
I. Efectuar por cuenta de sus integrantes las retenciones y el entero de las mismas y, en su 

caso, expedir las constancias de dichas retenciones, cuando esta Ley o las demás 
disposiciones fiscales obliguen a ello. 

 
II. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, de las operaciones que 

realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, cumpliendo al efecto con lo establecido 
en las disposiciones de esta Ley y en las del Código Fiscal de la Federación. 
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III. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y de las erogaciones, 
respectivamente, de las operaciones que realicen por cuenta de cada uno de sus integrantes, 
cumpliendo al efecto con lo establecido en esta Ley y en las demás disposiciones fiscales. 

 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo deberán estar inscritas en el Registro Federal de 

Contribuyentes. 
 
Las personas físicas que se ubiquen en los supuestos señalados en los párrafos décimo segundo y 

décimo cuarto del artículo anterior deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 

CAPÍTULO IX 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MORALES 

 
Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Título, además de 

las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 
 
I. Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y 

el Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en la misma. 
 
II. Expedir los comprobantes fiscales por las actividades que realicen. 
 
III. Expedir los comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que 

constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el 
Título V de esta Ley o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de 
instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 48 de la misma y, en su caso, el 
impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de crédito. 

 
IV. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias a la fecha en 

que termine el ejercicio, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. 
 
V. Presentar declaración en la que se determine el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad 

gravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente, ante las oficinas autorizadas, 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. En dicha 
declaración también se determinarán la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 

 
VI. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, ante las autoridades fiscales y 

mediante la forma oficial que al efecto aprueben dichas autoridades, la información siguiente: 
 

a) El saldo insoluto al 31 de diciembre del año anterior, de los préstamos que le hayan sido 
otorgados o garantizados por residentes en el extranjero; y 

 
b) El tipo de financiamiento, nombre del beneficiario efectivo de los intereses, tipo de 

moneda, la tasa de interés aplicable y las fechas de exigibilidad del principal y de los 
accesorios, de cada una de las operaciones de financiamiento a que se refiere el inciso 
anterior. 

 
VII. Presentar las declaraciones a que se refiere este artículo a través de medios electrónicos en 

la dirección de correo electrónico que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante disposiciones de carácter general. 

 
VIII. Llevar un registro de las operaciones que efectúen con títulos valor emitidos en serie. 
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IX. Obtener y conservar la documentación comprobatoria, tratándose de contribuyentes que 

celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, con la que 
demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones se efectuaron de acuerdo a los 
precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 
operaciones comparables, la cual deberá contener los siguientes datos: 

 
a) El nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal, de las personas 

relacionadas con las que se celebren operaciones, así como la documentación que 
demuestre la participación directa e indirecta entre las partes relacionadas. 

 
b) Información relativa a las funciones o actividades, activos utilizados y riesgos asumidos 

por el contribuyente por cada tipo de operación. 
 
c) Información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas y sus 

montos, por cada parte relacionada y por cada tipo de operación de acuerdo a la 
clasificación y con los datos que establece el artículo 179 de esta Ley. 

 
d) El método aplicado conforme al artículo 180 de esta Ley, incluyendo la información y la 

documentación sobre operaciones o empresas comparables por cada tipo de operación. 
 

 Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyos ingresos en el ejercicio 
inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, así como los contribuyentes cuyos 
ingresos derivados de prestación de servicios profesionales no hubiesen excedido en dicho 
ejercicio de $3’000,000.00 no estarán obligados a cumplir con la obligación establecida en 
esta fracción, excepto aquéllos que se encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo 
párrafo del artículo 179 de esta Ley y los que tengan el carácter de contratistas o asignatarios 
en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. 

Párrafo reformado DOF 30-11-2016 

 
 El ejercicio de las facultades de comprobación respecto a la obligación prevista en esta 

fracción solamente se podrá realizar por lo que hace a ejercicios terminados. 
 
 La documentación e información a que se refiere esta fracción deberá registrarse en 

contabilidad, identificando en la misma el que se trata de operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero. 

 
X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información de las operaciones 

que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, efectuadas durante el año de 
calendario inmediato anterior, que se solicite mediante la forma oficial que al efecto aprueben 
las autoridades fiscales. 

 
XI. Tratándose de personas morales que hagan los pagos por concepto de dividendos o 

utilidades a personas físicas o morales: 
 

a) Efectuar los pagos con cheque nominativo no negociable del contribuyente expedido a 
nombre del accionista o a través de transferencias de fondos reguladas por el Banco de 
México a la cuenta de dicho accionista. 

 
b) Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se 

refiere esta fracción, comprobante fiscal en el que se señale su monto, el impuesto sobre 
la renta retenido en términos de los artículos 140 y 164 de esta Ley, así como si éstos 
provienen de las cuentas establecidas en los artículos 77 y 85 de esta Ley, según se 
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trate, o si se trata de los dividendos o utilidades a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 10 de la misma. Este comprobante se entregará cuando se pague el dividendo o 
utilidad. 

 
XII. Tratándose de personas morales que celebren operaciones con partes relacionadas, éstas 

deberán determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando 
para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con 
o entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos efectos, aplicarán los 
métodos establecidos en el artículo 180 de esta Ley, en el orden establecido en el citado 
artículo. 

 
XIII. Presentar, a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas, 

declaración en la que proporcionen la información de las operaciones efectuadas en el año de 
calendario anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales 
en los que intervengan. 

 
XIV. Llevar un control de inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y 

productos terminados, según se trate, conforme al sistema de inventarios perpetuos. Los 
contribuyentes podrán incorporar variaciones al sistema señalado en esta fracción, siempre 
que cumplan con los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general. 

 
 Los contribuyentes que opten por valuar sus inventarios de conformidad con el cuarto párrafo 

del artículo 41 de esta Ley, deberán llevar un registro de los factores utilizados para fijar los 
márgenes de utilidad bruta aplicados para determinar el costo de lo vendido durante el 
ejercicio, identificando los artículos homogéneos por grupos o departamentos con los 
márgenes de utilidad aplicados a cada uno de ellos. El registro a que se refiere este párrafo se 
deberá tener a disposición de las autoridades fiscales durante el plazo establecido en el 
artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. 

 
XV. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale 

el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el 
día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las 
contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas 
de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter 
general podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la información a 
que se refiere esta fracción. 

 
 La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 
 
XVI. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos que para tal efecto 

señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, de los 
préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban 
en efectivo, en moneda nacional o extranjera, mayores a $600,000.00, dentro de los quince 
días posteriores a aquél en el que se reciban las cantidades correspondientes. 

 
XVII. Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, 

además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 
siguientes: 

 
a) Llevar los libros de contabilidad y los registros que correspondan al establecimiento en el 

extranjero, en los términos que señale esta Ley y su Reglamento. Los asientos 
correspondientes podrán efectuarse de acuerdo con lo siguiente: 
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1. En idioma español o en el oficial del país donde se encuentren dichos 

establecimientos. Si los asientos correspondientes se hacen en idioma distinto al 
español deberá proporcionarse traducción autorizada a las autoridades fiscales 
cuando éstas así lo requieran en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 

 
2. Registrando las operaciones en moneda nacional o en la moneda de curso legal en 

el país donde se encuentren dichos establecimientos. Si se registra en moneda 
distinta de la nacional, la conversión podrá hacerse, a elección del contribuyente, 
por cada operación o conforme al tipo de cambio que tenga la moneda extranjera en 
México al último día de cada mes de calendario. 

 
b) Conservar los libros, los registros y la documentación comprobatoria de los asientos 

respectivos y los comprobantes de haber cumplido con sus obligaciones fiscales, 
relacionados únicamente con el establecimiento en el extranjero, durante el término que 
para tal efecto señalan esta Ley y el Código Fiscal de la Federación. Podrán conservarse 
en dicho establecimiento siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que fije el 
Reglamento de esta Ley. 

 
XVIII. Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los términos de la fracción 

II del artículo 94 de esta Ley, deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el monto 
de los anticipos y rendimientos distribuidos, así como el impuesto retenido. 

 
XIX. Tratándose de contribuyentes que hayan optado por dictaminarse en los términos del artículo 

32-A del Código Fiscal de la Federación, deberán dar a conocer en la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas un reporte en el que se informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a su cargo en el ejercicio fiscal al que corresponda el dictamen. 

 
 La obligación prevista en el párrafo anterior, se tendrá por cumplida si en la Asamblea referida 

se distribuye entre los accionistas y se da lectura al informe sobre la revisión de la situación 
fiscal a que se refiere la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. 

 
Artículo 76-A. Los contribuyentes señalados en el artículo 32-H, fracciones I, II, III y IV del Código 

Fiscal de la Federación que celebren operaciones con partes relacionadas, en adición a lo previsto en el 
artículo 76, fracciones IX y XII, y en relación con el artículo 179, primer y último párrafos de esta Ley, 
deberán proporcionar a las autoridades fiscales a más tardar el 31 de diciembre del año inmediato 
posterior al ejercicio fiscal de que se trate, las siguientes declaraciones anuales informativas de partes 
relacionadas: 

 
I. Declaración informativa maestra de partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, 

que deberá contener información referente al grupo empresarial multinacional, de la: 
 
a) Estructura organizacional. 
 
b) Descripción de la actividad, sus intangibles, actividades financieras con sus partes 

relacionadas. 
 
c) Posición financiera y fiscal. 
 

II. Declaración informativa local de partes relacionadas, que deberá contener información sobre la: 
 

a) Descripción de la estructura organizacional, actividades estratégicas y de negocio, así 
como de sus operaciones con partes relacionadas. 
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b) Información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones o empresas 

utilizadas como comparables en sus análisis. 
 

III. Declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional que contenga: 
 

a) Información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de ingresos e impuestos 
pagados. 

 
b) Indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en 

las que opera el grupo empresarial multinacional en el ejercicio fiscal correspondiente, los 
cuales deberán incluir la jurisdicción fiscal; el ingreso total, distinguiendo el monto obtenido 
con partes relacionadas y con partes independientes; utilidades o pérdidas antes de 
impuestos; impuesto sobre la renta efectivamente pagado; impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio; cuentas de capital; utilidades o pérdidas acumuladas; número de 
empleados; activos fijos y de mercancías. 

 
c) Un listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional, y de sus 

establecimientos permanentes, incluyendo las principales actividades económicas de cada 
una de las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional; jurisdicción de 
constitución de la entidad, para el caso en que fuera distinta a la de su residencia fiscal, 
además de toda aquella información adicional que se considere pudiera facilitar el 
entendimiento de la información anterior. 

 
 La declaración informativa país por país, deberá ser presentada por los contribuyentes a que se 

refiere este artículo cuando se ubiquen en alguno de los supuestos que se señalan a 
continuación: 

 
a) Sean personas morales controladoras multinacionales, entendiéndose como tales aquéllas 

que reúnan los siguientes requisitos: 
 
1. Sean residentes en México. 
 
2. Tengan empresas subsidiarias definidas en términos de las normas de información 

financiera, o bien, establecimientos permanentes, que residan o se ubiquen en el 
extranjero, según sea el caso. 

 
3. No sean subsidiarias de otra empresa residente en el extranjero. 
 
4. Estén obligadas a elaborar, presentar y revelar estados financieros consolidados en 

los términos de las normas de información financiera. 
 
5. Reporten en sus estados financieros consolidados resultados de entidades con 

residencia en otro o más países o jurisdicciones. 
 
6. Hayan obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos consolidados para efectos 

contables equivalentes o superiores a doce mil millones de pesos. 
 
 Este monto podrá ser modificado por el Congreso de la Unión para el ejercicio de que 

se trate en la Ley de Ingresos de la Federación. 
 

b) Sean personas morales residentes en territorio nacional o residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, que hayan sido designadas por la persona moral 
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controladora del grupo empresarial multinacional residente en el extranjero como 
responsables de proporcionar la declaración informativa país por país a que se refiere la 
presente fracción. La persona moral designada deberá presentar, a más tardar el 31 de 
diciembre del año siguiente al de su designación, un aviso ante las autoridades fiscales en 
los términos que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 

 
El Servicio de Administración Tributaria establecerá reglas de carácter general para la presentación de 

las declaraciones referidas en las fracciones I, II y III del presente artículo, a través de las cuales podrá 
solicitar información adicional, e incluirá los medios y formatos correspondientes. Por otra parte, dicha 
autoridad fiscal, podrá requerir a las personas morales residentes en territorio nacional que sean 
subsidiarias de una empresa residente en el extranjero, o a los residentes en el extranjero que tengan un 
establecimiento permanente en el país, la declaración informativa país por país a que se refiere la 
fracción III de este artículo, en los casos en que las autoridades fiscales no puedan obtener la 
información correspondiente a dicha declaración por medio de los mecanismos de intercambio de 
información establecidos en los tratados internacionales que México tenga en vigor, para dichos efectos 
los contribuyentes contarán con un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la fecha en la que se 
notifique la solicitud para proporcionar la declaración a que se refiere este párrafo. 

Artículo adicionado DOF 18-11-2015 

 
Artículo 77. Las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta. Esta cuenta se 

adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio, así como con los dividendos o utilidades percibidos 
de otras personas morales residentes en México y con los ingresos, dividendos o utilidades sujetos a 
regímenes fiscales preferentes en los términos del décimo párrafo del artículo 177 de esta Ley, y se 
disminuirá con el importe de los dividendos o utilidades pagados, con las utilidades distribuidas a que se 
refiere el artículo 78 de esta Ley, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. Para los 
efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones o los reinvertidos en la 
suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, dentro de los 30 días naturales 
siguientes a su distribución. Para determinar la utilidad fiscal neta a que se refiere este párrafo, se deberá 
disminuir, en su caso, el monto que resulte en los términos de la fracción II del artículo 10 de esta Ley. 

 
El saldo de la cuenta prevista en este artículo que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la 

utilidad fiscal neta del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectuó 
la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan o se 
perciban dividendos o utilidades con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de 
la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución o de percepción, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se 
distribuyan o se perciban los dividendos o utilidades. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la 

cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en 
los términos del artículo 9 de esta Ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho 
impuesto, excepto las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley citada, la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del 
artículo 9 de la misma, y el monto que se determine de conformidad con el siguiente párrafo. 

 
Cuando en el ejercicio por el cual se calcule la utilidad fiscal neta a que se refiere el párrafo anterior, la 

persona moral de que se trate tenga la obligación de acumular los montos proporcionales de los 
impuestos sobre la renta pagados en el extranjero de conformidad con los párrafos segundo y cuarto del 
artículo 5 de esta Ley, se deberá disminuir a la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior, el 
monto que resulte por aplicar la siguiente fórmula: 

 

MRU  
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Donde: 
 
MRU: Monto a restar de la cantidad obtenida conforme al tercer párrafo de este artículo. 
 
D:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona 

moral residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta 
que en su caso se haya efectuado por su distribución. 

 
MPI:  Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en primer nivel 

corporativo, referido en los párrafos segundo y tercero del artículo 5 de esta Ley. 
 
MPI2:  Monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en segundo nivel 

corporativo, referido en los párrafos cuarto y quinto del artículo 5 de esta Ley. 
 
DN:  Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona 

moral residente en México disminuido con la retención o pago del impuesto sobre la renta 
que en su caso se haya efectuado por su distribución. 

 
AC:  Impuestos acreditables conforme al primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 5 de 

esta Ley que correspondan al ingreso que se acumuló tanto por el dividendo percibido 
como por sus montos proporcionales. 

 
Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en los términos del artículo 9 de esta Ley, las 

partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, excepto las señaladas en las fracciones 
VIII y IX del artículo 28 de esta Ley, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas 
a que se refiere la fracción I del artículo 9 de la misma, y el monto que se determine conforme al párrafo 
anterior, sea mayor al resultado fiscal del ejercicio, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de 
utilidad fiscal neta que se tenga al final del ejercicio o, en su caso, de la utilidad fiscal neta que se 
determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, el monto que se disminuya se 
actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se determinó y hasta el último mes del ejercicio en 
el que se disminuya. 

 
Cuando se modifique el resultado fiscal de un ejercicio y la modificación reduzca la utilidad fiscal neta 

determinada, el importe actualizado de la reducción deberá disminuirse del saldo de la cuenta de utilidad 
fiscal neta que la persona moral tenga a la fecha en que se presente la declaración complementaria. 
Cuando el importe actualizado de la reducción sea mayor que el saldo de la cuenta a la fecha de 
presentación de la declaración referida, se deberá pagar, en la misma declaración, el impuesto sobre la 
renta que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley a la cantidad que resulte de 
sumar a la diferencia entre la reducción y el saldo de la referida cuenta, el impuesto correspondiente a 
dicha diferencia. Para determinar el impuesto que se debe adicionar, se multiplicará la diferencia citada 
por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 de esta Ley. El importe de la 
reducción se actualizará por los mismos periodos en que se actualizó la utilidad fiscal neta del ejercicio 
de que se trate. 

 
El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los casos 

de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las 
sociedades escindidas, en la proporción en que se efectúe la partición del capital contable del estado de 
posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas y que haya servido de base para realizar la 
escisión. 
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Artículo 77-A. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a la generación de energía 
proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, en el ejercicio 
en que apliquen la deducción prevista en el artículo 34, fracción XIII de esta Ley, podrán crear una cuenta 
de utilidad por inversión en energías renovables, la que se calculará en los mismos términos que la 
cuenta de utilidad fiscal neta prevista en el artículo 77 de la presente Ley. Para efectos del cálculo de la 
cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, en lugar de la utilidad fiscal neta del ejercicio a 
que se refiere el artículo 77 de esta Ley, se adicionará la utilidad por inversión en energías renovables del 
ejercicio. 

 
Los contribuyentes que opten por llevar la cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, lo 

harán hasta el ejercicio en el que determinen la utilidad fiscal neta prevista en el artículo 77, párrafo 
tercero de la presente Ley. 

 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad por inversión en energías 

renovables del ejercicio, la cantidad que se obtenga de restar al resultado fiscal del mismo ejercicio el 
impuesto sobre la renta, ambos determinados de conformidad con el siguiente párrafo y, en su caso, los 
conceptos a que se refiere el artículo 77, párrafo tercero de esta Ley. 

 
Para efectos de la utilidad por inversión en energías renovables, el resultado fiscal del ejercicio se 

calculará aplicando en sustitución del porciento de deducción establecido en el artículo 34, fracción XIII 
de esta Ley, el previsto en el artículo 35, fracción I de la misma, durante los ejercicios que correspondan 
a la vida útil del bien y hasta el ejercicio fiscal en que se determine utilidad fiscal neta. Al resultado fiscal 
que se obtenga, se aplicará la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley y la cantidad obtenida será el 
impuesto sobre la renta que se disminuya conforme al párrafo anterior. La deducción prevista en este 
párrafo deberá efectuarse en los términos del Título II, Capítulo II, Sección II de esta Ley, excepto lo 
dispuesto en el artículo 31, párrafo cuarto de la citada Ley. 

 
No se estará obligado al pago del impuesto sobre la renta por los dividendos o utilidades que se 

distribuyan de la cuenta de utilidad por inversión en energías renovables. Lo dispuesto en este párrafo no 
será aplicable tratándose del impuesto previsto en los artículos 140, párrafo segundo y 164, fracciones I, 
quinto párrafo y IV de esta Ley. 

 
Los contribuyentes que distribuyan dividendos o utilidades de la cuenta de utilidad por inversión en 

energías renovables, deberán llevar un registro de manera acumulativa de la distribución de dividendos o 
utilidades que efectúen en cada ejercicio. 

 
Los contribuyentes que distribuyan dividendos o utilidades de la cuenta de utilidad por inversión en 

energías renovables, a partir del ejercicio en que determinen la utilidad fiscal neta prevista en el artículo 
77, párrafo tercero de esta Ley, deberán disminuir de dicha utilidad fiscal neta, el saldo que tengan en el 
registro que se establece en el párrafo anterior. Dicha disminución deberá efectuarse hasta por el monto 
del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta prevista en el artículo 77 de esta Ley, y hasta el ejercicio en 
que disminuyan el total de los dividendos o utilidades distribuidos provenientes de la cuenta de utilidad 
por inversión en energías renovables. 

 
A partir del ejercicio en que se genere saldo en la cuenta de utilidad fiscal neta prevista en el artículo 

77 de esta Ley, no se podrá distribuir el remanente no distribuido que, en su caso, tenga la cuenta de 
utilidad por inversión en energías renovables. 

 
Se consideran contribuyentes dedicados exclusivamente a la generación de energía proveniente de 

fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente, aquellos cuyos ingresos por 
dichas actividades representen cuando menos el 90% de sus ingresos totales, sin incluir los ingresos por 
las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad, que hubiesen estado afectos 
a su actividad. 
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Artículo adicionado DOF 18-11-2015 

 
Artículo 78. Las personas morales residentes en México que reduzcan su capital determinarán la 

utilidad distribuida, conforme a lo siguiente: 
 
I. Se disminuirá del reembolso por acción, el saldo de la cuenta de capital de aportación por 

acción que se tenga a la fecha en la que se pague el reembolso. 
 
 La utilidad distribuida será la cantidad que resulte de multiplicar el número de acciones que se 

reembolsen o las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate, 
según corresponda, por el monto que resulte conforme al párrafo anterior. 

 
 La utilidad distribuida gravable determinada conforme el párrafo anterior podrá provenir de la 

cuenta de utilidad fiscal neta hasta por la parte que del saldo de dicha cuenta le corresponda 
al número de acciones que se reembolsan. El monto que de la cuenta de utilidad fiscal neta le 
corresponda a las acciones señaladas, se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga en la 
fecha en la que se pagó el reembolso. 

 
 Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere esta fracción no provenga de la cuenta 

de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto que 
corresponda aplicando a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley. Para estos 
efectos, el monto de la utilidad distribuida deberá incluir el impuesto sobre la renta que le 
corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a dicha utilidad, se 
multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 9 
de esta Ley. 

 
 El monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción determinado para el 

cálculo de la utilidad distribuida, se multiplicará por el número de acciones que se reembolsen 
o por las que se hayan considerado para la reducción de capital de que se trate. El resultado 
obtenido se disminuirá del saldo que dicha cuenta tenga a la fecha en la que se pagó el 
reembolso. 

 
 Para determinar el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación por acción se dividirá 

el saldo de dicha cuenta a la fecha en que se pague el reembolso, sin considerar éste, entre el 
total de acciones de la misma persona existentes a la misma fecha, incluyendo las 
correspondientes a la reinversión o a la capitalización de utilidades, o de cualquier otro 
concepto que integre el capital contable de la misma. 

 
II. Las personas morales que reduzcan su capital, adicionalmente, considerarán dicha reducción 

como utilidad distribuida hasta por la cantidad que resulte de restar al capital contable según 
el estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas para fines de dicha 
disminución, el saldo de la cuenta de capital de aportación que se tenga a la fecha en que se 
efectúe la reducción referida cuando éste sea menor. 

 
 A la cantidad que se obtenga conforme al párrafo anterior se le disminuirá la utilidad 

distribuida determinada en los términos del segundo párrafo de la fracción I de este artículo. El 
resultado será la utilidad distribuida gravable para los efectos de esta fracción. 

 
 Cuando la utilidad distribuida gravable a que se refiere el párrafo anterior no provenga de la 

cuenta de utilidad fiscal neta, las personas morales deberán determinar y enterar el impuesto 
que corresponda a dicha utilidad, aplicando a la misma la tasa prevista en el artículo 9 de esta 
Ley. Para estos efectos, el monto de la utilidad distribuida gravable deberá incluir el impuesto 
sobre la renta que le corresponda a la misma. Para determinar el impuesto que corresponde a 
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dicha utilidad, se multiplicará la misma por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la 
tasa del artículo 9 de esta Ley. Cuando la utilidad distribuida gravable provenga de la 
mencionada cuenta de utilidad fiscal neta se estará a lo dispuesto en el tercero párrafo del 
artículo 10 de esta Ley y dicha utilidad se deberá disminuir del saldo de la mencionada 
cuenta. La utilidad que se determine conforme a esta fracción se considerará para 
reducciones de capital subsecuentes como aportación de capital en los términos de este 
artículo. 

 
El capital contable deberá actualizarse conforme a las Normas de Información Financiera, cuando la 

persona utilice dichos principios para integrar su contabilidad; en el caso contrario, el capital contable 
deberá actualizarse conforme a las reglas de carácter general que para el efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
Las personas morales a que se refiere este artículo, deberán enterar conjuntamente con el impuesto 

que, en su caso, haya correspondido a la utilidad o dividendo en los términos de la fracción I de este 
artículo, el monto del impuesto que determinen en los términos de la fracción II del mismo. 

 
Lo dispuesto en este artículo también será aplicable tratándose de liquidación de personas morales. 
 
En el caso de escisión de sociedades, no será aplicable lo dispuesto en este precepto, salvo lo 

señalado en el párrafo décimo del mismo, siempre que la suma del capital de la sociedad escindente, en 
el caso de que subsista, y de las sociedades escindidas, sea igual al que tenía la sociedad escindente y 
las acciones que se emitan como consecuencia de dichos actos sean canjeadas a los mismos 
accionistas y en la misma proporción accionaria que tenían en la sociedad escindente. 

 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable tratándose de la compra de acciones, efectuada por la 

propia sociedad emisora con cargo a su capital social o a la reserva para adquisiciones de acciones 
propias. Dichas sociedades no considerarán utilidades distribuidas en los términos de este artículo, las 
compras de acciones propias que sumadas a las que hubiesen comprado previamente, no excedan del 
5% de la totalidad de sus acciones liberadas, y siempre que se recoloquen dentro de un plazo máximo de 
un año, contado a partir del día de la compra. En el caso de que la adquisición de acciones propias a que 
se refiere este párrafo se haga con recursos que se obtengan a través de la emisión de obligaciones 
convertibles en acciones, el plazo será el de la emisión de dichas obligaciones. El Servicio de 
Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general que faciliten el cumplimiento de lo 
establecido en el presente párrafo. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de fondos 
de inversión de renta variable por la compra de acciones que éstas efectúen a sus integrantes o 
accionistas. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Para los efectos del párrafo anterior, la utilidad distribuida será la cantidad que se obtenga de 

disminuir al monto que se pague por la adquisición de cada una de las acciones, el saldo de la cuenta de 
capital de aportación por acción, a la fecha en la que se compran las acciones, multiplicando el resultado 
por el número de acciones compradas. A la utilidad distribuida en los términos de este párrafo, se le 
podrá disminuir, en su caso, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta de la sociedad emisora. El monto 
del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta y del saldo de la cuenta de capital de aportación, que se 
disminuyeron en los términos de este párrafo, se disminuirán de los saldos de las referidas cuentas que 
se tengan a la fecha de la compra de acciones por la propia sociedad emisora. 

 
Cuando la utilidad distribuida determinada conforme al párrafo anterior no provenga de la cuenta de 

utilidad fiscal neta, la sociedad emisora deberá determinar y enterar el impuesto que corresponda en los 
términos del tercer párrafo de la fracción II de este artículo. 
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También se considera reducción de capital en los términos de este artículo, la adquisición que una 
sociedad realice de las acciones emitidas por otra sociedad que a su vez sea tenedora directa o indirecta 
de las acciones de la sociedad adquirente. En este caso, se considera que la sociedad emisora de las 
acciones que sean adquiridas es la que reduce su capital. Para estos efectos, el monto del reembolso 
será la cantidad que se pague por la adquisición de la acción. 

 
En el caso de escisión de sociedades, se considerará como reducción de capital la transmisión de 

activos monetarios a las sociedades que surjan con motivo de la escisión, cuando dicha transferencia 
origine que en las sociedades que surjan, los activos mencionados representen más del 51% de sus 
activos totales. Se considerará reducción de capital cuando con motivo de la escisión, la sociedad 
escindente, conserve activos monetarios que representen más del 51% de sus activos totales. Para 
efectos de este párrafo, se considera como reducción de capital un monto equivalente al valor de los 
activos monetarios que se transmiten. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de 
escisión de sociedades, que sean integrantes del sistema financiero en los términos del artículo 7 de esta 
Ley. El monto de la reducción de capital que se determine conforme a este párrafo, se considerará para 
reducciones posteriores como aportación de capital en los términos de este artículo, siempre y cuando no 
se realice reembolso alguno en el momento de la escisión. 

 
Para determinar el capital de aportación actualizado, las personas morales llevarán una cuenta de 

capital de aportación que se adicionará con las aportaciones de capital, las primas netas por suscripción 
de acciones efectuadas por los socios o accionistas, y se disminuirá con las reducciones de capital que 
se efectúen. Para los efectos de este párrafo, no se incluirá como capital de aportación el 
correspondiente a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que conforme 
el capital contable de la persona moral ni el proveniente de reinversiones de dividendos o utilidades en 
aumento de capital de las personas que los distribuyan realizadas dentro de los treinta días siguientes a 
su distribución. Los conceptos correspondientes a aumentos de capital mencionados en este párrafo, se 
adicionarán a la cuenta de capital de aportación en el momento en el que se paguen y los conceptos 
relativos a reducciones de capital se disminuirán de la citada cuenta en el momento en el que se pague el 
reembolso. 

 
El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día del cierre de cada ejercicio, se 

actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta 
el mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital, 
con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa 
fecha se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización 
y hasta el mes en el que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda. 

 
Cuando ocurra una fusión o una escisión de sociedades, el saldo de la cuenta de capital de aportación 

se deberá transmitir a las sociedades que surjan o que subsistan con motivo de dichos actos, según 
corresponda. En el caso de fusión de sociedades, no se tomará en consideración el saldo de la cuenta de 
capital de aportación de las sociedades fusionadas, en la proporción en la que las acciones de dichas 
sociedades que sean propiedad de las que subsistan al momento de la fusión, representen respecto del 
total de sus acciones. En el caso de escisión de sociedades, dicho saldo se dividirá entre la sociedad 
escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se divida el capital contable del 
estado de posición financiera aprobado por la asamblea de accionistas y que haya servido de base para 
realizar la escisión. 

 
En el caso de fusión, cuando subsista la sociedad tenedora de las acciones de la sociedad que 

desaparece, el saldo de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que subsista será el monto que 
resulte de sumar al saldo de la cuenta de capital de aportación que la sociedad que subsista tenía antes 
de la fusión, el monto del saldo de la cuenta de capital de aportación que corresponda a otros accionistas 
de la sociedad que desaparezca en la misma fecha, distintos de la sociedad fusionante. 
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Cuando la sociedad que subsista de la fusión sea la sociedad cuyas acciones fueron poseídas por 
una sociedad fusionada, el monto de la cuenta de capital de aportación de la sociedad que subsista será 
el que tenía la sociedad fusionada antes de la fusión, adicionado con el monto que resulte de multiplicar 
el saldo de la cuenta de capital de aportación que tenía la sociedad fusionante antes de la fusión, por la 
participación accionaria que tenían en dicha sociedad y en la misma fecha otros accionistas distintos de 
la sociedad fusionada. 

 
Cuando una persona moral hubiera aumentado su capital dentro de un periodo de dos años anterior a 

la fecha en la que se efectúe la reducción del mismo y ésta dé origen a la cancelación de acciones o a la 
disminución del valor de las acciones, dicha persona moral calculará la ganancia que hubiera 
correspondido a los tenedores de las mismas de haberlas enajenado, conforme al artículo 22 de esta 
Ley, considerando para estos efectos como ingreso obtenido por acción el reembolso por acción. Cuando 
la persona moral se fusione dentro del plazo de dos años antes referido y posteriormente la persona 
moral que subsista o surja con motivo de la fusión reduzca su capital dando origen a la cancelación de 
acciones o a la disminución del valor de las acciones, la sociedad referida calculará la ganancia que 
hubiera correspondido a los tenedores de las acciones de haberlas enajenado, conforme al artículo antes 
citado. En el caso de que esta ganancia resulte mayor que la utilidad distribuida determinada conforme a 
las fracciones I y II de este artículo, dicha ganancia se considerará como utilidad distribuida para los 
efectos de este precepto. 

 
Lo dispuesto en este artículo será aplicable, indistintamente, al reembolso, a la amortización o a la 

reducción de capital, independientemente de que haya o no cancelación de acciones. 
 
También será aplicable lo dispuesto en este artículo, a las asociaciones en participación cuando éstas 

efectúen reembolsos o reducciones de capital en favor de sus integrantes. 
 

TÍTULO III 
DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS 

 
Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales: 
 
I. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. 
 
II. Asociaciones patronales. 
 
III. Cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, 

así como los organismos que las reúnan. 
 
IV. Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen. 
 
V. Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público que 

administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego, previa la concesión y 
permiso respectivo. 

 
VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia, así 

como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para 
recibir donativos en los términos de esta Ley, que tengan como beneficiarios a personas, 
sectores, y regiones de escasos recursos; que realicen actividades para lograr mejores 
condiciones de subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos 
vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad, dedicadas a las siguientes 
actividades: 
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a) La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido 
o vivienda. 

 
b) La asistencia o rehabilitación médica o a la atención en establecimientos especializados. 
 
c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción, para la tutela de los derechos de los 

menores, así como para la readaptación social de personas que han llevado a cabo 
conductas ilícitas. 

 
d) La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes. 
 
e) La ayuda para servicios funerarios. 
 
f) Orientación social, educación o capacitación para el trabajo. 
 
g) Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
h) Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad. 
 
i) Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 

 
VII. Sociedades cooperativas de consumo. 
 
VIII. Organismos que conforme a la Ley agrupen a las sociedades cooperativas, ya sea de 

productores o de consumidores. 
 
IX. Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, que no operen con 

terceros, siempre que no realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, 
comisiones y otros semejantes. 

 
X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de 
Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley, cuyo objeto 
sea la enseñanza, siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles en términos de esta Ley. 

 
XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o 

tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y 
Tecnológicas. 

 
XII. Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir 

donativos, dedicadas a las siguientes actividades: 
 

a) La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, 
arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía. 

 
b) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo 

señalado en el inciso anterior. 
 
c) La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la 

nación, en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales; así como el arte de las 
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comunidades indígenas en todas las manifestaciones primigenias de sus propias 
lenguas, los usos y costumbres, artesanías y tradiciones de la composición pluricultural 
que conforman el país. 

 
d) La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de 

Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de Bibliotecas. 
 
e) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. 
 

XIII. Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto de administrar 
fondos o cajas de ahorro, y aquéllas a las que se refiera la legislación laboral, así como las 
sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la Ley para regular las 
actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

 
XIV. Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos del Reglamento 

de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley General de Educación. 
 
XV. Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de 

Autor. 
 
XVI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, o asociaciones religiosas 

constituidas de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
 
XVII. Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a que se refiere el artículo 83 de esta 

Ley. 
 
XVIII. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen exclusivamente a 

la administración de un inmueble de propiedad en condominio. 
 
XIX. Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro que se constituyan y 

funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o 
preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas 
definidas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general, así como aquellas que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para promover 
entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la 
protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 
XX. Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lucro, que comprueben que se dedican 

exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la 
conservación de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de carácter 
general que emita el Servicio de Administración Tributaria, se obtenga opinión previa de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
XXI. Las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 
 
XXII. Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos. 
 
XXIII. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén 

obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación. 
 
XXIV. Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta Ley. 
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XXV. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y 
organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas 
sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta Ley, dedicadas 
a las siguientes actividades: 

 
a) La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren 

sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción 
de acciones en materia de seguridad ciudadana. 

 
b) Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. 
 
c) Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. 
 
d) Promoción de la equidad de género. 
 
e) Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la 

flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas 
y rurales. 

 
f) Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. 
 
g) Participación en acciones de protección civil. 
 
h) Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que 

realicen actividades objeto de fomento en términos de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
i) Promoción y defensa de los derechos de los consumidores. 
 
j) Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con ingresos en el ejercicio 

inmediato anterior de hasta 4 veces el valor anual de la Unidad de Medida y 
Actualización, que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas de carácter general que 
emita el Servicio de Administración Tributaria. 

Inciso adicionado DOF 30-11-2016 

 
XXVI. Asociaciones Deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, siempre y cuando 

éstas sean miembros del Sistema Nacional del Deporte, en términos de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte. 

 
Las personas morales a que se refieren las fracciones V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXIV y XXV de este artículo, así como las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deducibles de impuestos, y los fondos de inversión a que se refiere este Título, considerarán 
remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus integrantes o 
socios, el importe de las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas; 
las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Título IV de esta Ley, salvo 
cuando dicha circunstancia se deba a que éstas no reúnen los requisitos de la fracción IV del artículo 147 
de la misma; los préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o 
descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes salvo en el caso de préstamos a los socios o 
integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo a que se refiere la fracción XIII de este 
artículo. Tratándose de préstamos que en los términos de este párrafo se consideren remanente 
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distribuible, su importe se disminuirá de los remanentes distribuibles que la persona moral distribuya a 
sus socios o integrantes. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
En el caso en el que se determine remanente distribuible en los términos del párrafo anterior, la 

persona moral de que se trate enterará como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar 
sobre dicho remanente distribuible, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 
que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, en cuyo caso se considerará como 
impuesto definitivo, debiendo efectuar el entero correspondiente a más tardar en el mes de febrero del 
año siguiente a aquél en el que ocurra cualquiera de los supuestos a que se refiere dicho párrafo. 

 
Artículo 80. Las personas morales a que se refiere el artículo anterior determinarán el remanente 

distribuible de un año de calendario correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de los 
ingresos obtenidos en ese periodo, a excepción de los señalados en el artículo 93 de esta Ley y de 
aquéllos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, las deducciones autorizadas, de conformidad 
con el Título IV de la presente Ley. 

 
Cuando la mayoría de los integrantes o accionistas de dichas personas morales sean contribuyentes 

del Título II de esta Ley, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las 
deducciones que correspondan, en los términos de las disposiciones de dicho Título. Cuando la mayoría 
de los integrantes de dichas personas morales sean contribuyentes del Título IV, Capítulo II, Sección I de 
esta Ley, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y disminuyendo las deducciones 
que correspondan, en los términos de dicha Sección, según corresponda. 

 
Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, 

considerarán como remanente distribuible únicamente los ingresos que dichas personas les entreguen en 
efectivo o en bienes. 

 
Lo dispuesto en este Título será aplicable tratándose de los fondos de inversión a que se refiere la Ley 

de Fondos de Inversión, excepto tratándose de los fondos de inversión de capitales. Los integrantes o 
accionistas de los fondos de inversión a que se refiere este párrafo, serán contribuyentes conforme a lo 
dispuesto en esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Los integrantes o accionistas de las personas morales a que se refiere este Título, no considerarán 

como ingresos los reembolsos que éstas les hagan de las aportaciones que hayan efectuado. Para 
dichos efectos, se estará a lo dispuesto en el artículo 78 de esta Ley. 

 
En el caso de que las personas morales a que se refiere este Título enajenen bienes distintos de su 

activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros o socios, deberán determinar el 
impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas, en los 
términos del Título II de esta Ley, a la tasa prevista en el artículo 9 de la misma, siempre que dichos 
ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. 

 
Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos 

podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir 
dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. 
No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que reciban por donativos; 
apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, entidades federativas, o municipios; enajenación 
de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus integrantes; cuotas de recuperación; intereses; 
derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce temporal de bienes inmuebles, 
o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito, colocados entre el gran público 
inversionista en los términos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

97 de 273 

Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no relacionados con los fines para los que 
fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan del límite señalado, las citadas personas 
morales deberán determinar el impuesto que corresponda a dicho excedente, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo anterior. 

Párrafo reformado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 81. Las personas morales a que se refiere este Título, a excepción de las señaladas en el 

artículo 86 de esta Ley, de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro y de las 
personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la misma, serán 
contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando perciban ingresos de los mencionados en los 
Capítulos IV, VI y VII del Título IV de esta Ley, con independencia de que los ingresos a que se refiere el 
citado Capítulo VI se perciban en moneda extranjera. Para estos efectos, serán aplicables las 
disposiciones contenidas en dicho Título y la retención que en su caso se efectúe tendrá el carácter de 
pago definitivo. 

 
Los Fondos de inversión de deuda y de renta variable a que se refiere el artículo 87 de esta Ley no 

serán contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando perciban ingresos de los señalados en el 
Capítulo VI del Título IV de la presente Ley y tanto éstos como sus integrantes o accionistas estarán a lo 
dispuesto en los artículos 87, 88 y 89 de la misma Ley. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Artículo 82. Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, 

XII, XIX, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas 
como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta Ley. 

 
I. Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se dediquen a cualquiera 

de los fines a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XIX, XX y XXV del artículo 79 de 
esta Ley y que, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria, una parte sustancial de sus ingresos la reciban de 
fondos proporcionados por la Federación, entidades federativas o municipios, de donativos o 
de aquellos ingresos derivados de la realización de su objeto social. Tratándose de aquellas 
entidades a cuyo favor se emita una autorización para recibir donativos deducibles en el 
extranjero conforme a los tratados internacionales, además de cumplir con lo anterior, no 
podrán recibir ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, 
dividendos o regalías o por actividades no relacionadas con su objeto social. 

 
II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su 

objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades 
de propaganda. 

 
III. Las personas a que se refiere este artículo podrán realizar actividades destinadas a influir en 

la legislación, siempre que dichas actividades no sean remuneradas y no se realicen en favor 
de personas o sectores que les hayan otorgado donativos y además, proporcionen al Servicio 
de Administración Tributaria la siguiente información: 

 
a) La materia objeto de estudio. 
 
b) La legislación que se pretende promover. 
 
c) Los legisladores con quienes se realice las actividades de promoción. 
 
d) El sector social, industrial o rama de la actividad económica que se beneficiaría con la 

propuesta. 
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e) Los materiales, datos o información que aporten a los órganos legislativos, claramente 

identificables en cuanto a su origen y autoría. 
 
f) Las conclusiones. 
 
g) Cualquier otra información relacionada que determine el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas de carácter general. 
 

IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no pudiendo 
otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes 
personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de alguna de las personas 
morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos o se trate 
de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. 

 
V. Que al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, destinen la 

totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 
 
 En los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y no se 

haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha en que surta efectos la notificación correspondiente, se deberá acreditar que los 
donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto social. Respecto de 
los donativos que no fueron destinados para esos fines, los deberán destinar a otras 
entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 

 
 Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior que continúen realizando sus 

actividades como instituciones organizadas sin fines de lucro, mantendrán los activos que 
integran su patrimonio para realizar dichas actividades y tributarán en los términos y 
condiciones establecidos en este Título para las no donatarias. Los recursos que se deban 
destinar a otras donatarias autorizadas deberán ser transmitidos dentro de los 6 meses 
siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización 
cuando fue revocada o la renovación de la misma en el caso de conclusión de su vigencia. 

Fracción reformada DOF 30-11-2016 

 
VI. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la autorización para 

recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a los donativos recibidos, así como al 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en su caso, la información a que se refiere la 
fracción II de este artículo, por el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter 
general fije el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 En los casos en que a las personas morales con fines no lucrativos o a los fideicomisos se les 

haya revocado o no se les haya renovado la autorización para recibir donativos derivado del 
incumplimiento de la obligación de poner a disposición del público en general la información 
relativa al uso o destino de los donativos recibidos a que se refiere el párrafo anterior, sólo 
estarán en posibilidad de obtener una nueva autorización si cumplen con la citada obligación 
omitida, previamente a la obtención de la nueva autorización. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 

 
VII. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale 

el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el 
día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de los donativos 
recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, 
cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 
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 La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
VIII. Informar a las autoridades fiscales, en los términos que señale el Servicio de Administración 

Tributaria mediante reglas de carácter general, de las operaciones que celebren con partes 
relacionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran, de personas que 
les hayan otorgado donativos deducibles en los términos de esta Ley. 

 
IX. Que cuenten con las estructuras y procesos de un gobierno corporativo, para la dirección y el 

control de la persona moral, de conformidad con las reglas de carácter general que emita el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
 Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable tratándose de personas morales con fines no 

lucrativos con ingresos totales anuales de más de 100 millones de pesos o que tengan un 
patrimonio de más de 500 millones de pesos. 

Fracción adicionada DOF 30-11-2016 

 
Los requisitos a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo, deberán constar en la escritura 

constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable. 
 
En todos los casos, las donatarias autorizadas deberán cumplir con los requisitos de control 

administrativo y de transparencia, que al efecto establezcan el Reglamento de esta Ley y las reglas de 
carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

 
El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar o no renovar las autorizaciones para recibir 

donativos deducibles en los términos de esta Ley, a las entidades que incumplan los requisitos o las 
obligaciones que en su carácter de donatarias autorizadas deban cumplir conforme a las disposiciones 
fiscales, mediante resolución notificada personalmente. Dicho órgano desconcentrado publicará los datos 
de tales entidades en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de las personas a las que se refieren los artículos 79, 

fracciones VI, X, XII y XXV, y 84 de esta Ley, salvo las instituciones de asistencia o de beneficencia 
autorizadas por las leyes de la materia, a las que se les revoque o no se les renueve la autorización, a 
partir de que surta sus efectos la notificación de la resolución correspondiente y con motivo de ésta, 
podrán entregar donativos a donatarias autorizadas sin que les sea aplicable el límite establecido por el 
artículo 27, fracción I, último párrafo de esta Ley durante el ejercicio en el que se les revoque o no se les 
renueve la autorización. 

 
Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar económicamente las 

actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta 
Ley, podrán obtener donativos deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a) Destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron creadas. 
 
b) Los establecidos en este artículo, salvo lo dispuesto en su fracción I. 
 
El requisito a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior deberá constar en la escritura constitutiva 

de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable. 
 
Artículo 82-Bis. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de esta 

Ley, que se encuentren en los supuestos a que se refiere el artículo 82, fracción V, del presente 
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ordenamiento, deberán informar a las autoridades fiscales el importe y los datos de identificación de los 
bienes, así como los de identidad de las personas morales a quienes se destinó la totalidad de su 
patrimonio, a través de los medios y formatos que para tal efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. En caso de no cumplir con lo anterior, el valor de los 
bienes susceptibles de transmisión se considerará como ingreso omitido y se deberá pagar el impuesto 
sobre la renta de conformidad con lo dispuesto en el Título II, de esta Ley. 

 
La entidad autorizada para recibir donativos deducibles que reciba el patrimonio a que se refiere el 

párrafo anterior, tendrá que emitir el comprobante fiscal correspondiente por concepto de donativo 
conforme a las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. En 
este caso, el donativo no será deducible para efectos del impuesto sobre la renta. 

Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 82-Ter. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos del 

artículo 82 de esta Ley, podrán optar por sujetarse a un proceso de certificación de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, de transparencia y de evaluación de impacto social. El Servicio de Administración 
Tributaria establecerá, mediante reglas de carácter general, facilidades administrativas para los 
contribuyentes que obtengan la certificación a que se refiere este párrafo. 

 
El proceso de certificación a que se refiere el párrafo anterior estará a cargo de instituciones 

especializadas en la materia, las cuales deberán contar con la autorización del Servicio de Administración 
Tributaria, quien establecerá, mediante reglas de carácter general, los requisitos y obligaciones que 
deberán cumplir las citadas instituciones para obtener y conservar la autorización correspondiente, así 
como los elementos que deberán medir y observar durante el proceso de certificación. 

 
El Servicio de Administración Tributaria publicará en su página de Internet la lista de las instituciones 

especializadas autorizadas, así como de las donatarias autorizadas que cuenten con la certificación 
prevista en este artículo. 

Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 83. Las asociaciones o sociedades civiles, que se constituyan con el propósito de otorgar 

becas podrán obtener autorización para recibir donativos deducibles, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 
I. Que las becas se otorguen para realizar estudios en instituciones de enseñanza que tengan 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General 
de Educación o, cuando se trate de instituciones del extranjero, éstas se encuentren 
reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 
II. Que las becas se otorguen mediante concurso abierto al público en general y su asignación 

se base en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del candidato. 
 
III. Que cumplan con los requisitos a los que se refieren las fracciones II a VIII del artículo 82 de 

esta Ley. 
 
Artículo 84. Los programas de escuela empresa establecidos por instituciones que cuenten con 

autorización de la autoridad fiscal, serán contribuyentes de este impuesto y la institución que establezca 
el programa será responsable solidaria con la misma. 

 
Los programas mencionados podrán obtener autorización para constituirse como empresas 

independientes, en cuyo caso considerarán ese momento como el de inicio de actividades. 
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El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá las 
obligaciones formales y la forma en que se efectuarán los pagos provisionales, en tanto dichas empresas 
se consideren dentro de los programas de escuela empresa. 

 
Los programas de escuela empresa a que se refiere este artículo, podrán obtener autorización para 

recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que cumplan con los requisitos a que se 
refiere el artículo 82 de esta Ley, salvo lo dispuesto en la fracción I del mismo artículo. 

 
Artículo 85. Para los efectos de los artículos 80 y 88 de esta Ley, los fondos de inversión de renta 

variable que distribuyan dividendos percibidos de otras sociedades deberán llevar una cuenta de 
dividendos netos. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
La cuenta a que se refiere este artículo se integrará con los dividendos percibidos de otras personas 

morales residentes en México y se disminuirá con el importe de los pagados a sus integrantes, 
provenientes de dicha cuenta. Para los efectos de este artículo, no se incluyen los dividendos en 
acciones o los reinvertidos en la suscripción o aumento de capital de la misma persona que los distribuye, 
dentro de los treinta días siguientes a su distribución. El saldo de la cuenta prevista en este artículo se 
actualizará en los términos del artículo 77 de esta Ley. 

 
Artículo 86. Las personas morales a que se refiere este Título, además de las obligaciones 

establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 
 
I. Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 

Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus 
operaciones. 

 
II. Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones 

que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 
 
III. Presentar en las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada año, 

declaración en la que se determine el remanente distribuible y la proporción que de este 
concepto corresponda a cada integrante. 

 
IV. Proporcionar a sus integrantes constancia y comprobante fiscal en el que se señale el monto 

del remanente distribuible, en su caso. 
 
V. Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a que se refiere 

la fracción III del artículo 76 de esta Ley; retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y 
exigir el comprobante respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en 
los términos de esta Ley. Deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 99 
de la misma Ley, cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Título 
IV, Capítulo I del presente ordenamiento. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
Los sindicatos obreros y los organismos que los agrupen quedan relevados de cumplir con las 

obligaciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, excepto por aquellas actividades que de 
realizarse por otra persona quedarían comprendidas en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. 
Quedan relevadas de cumplir con las obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo 
las personas señaladas en el artículo 79 de esta Ley que no determinen remanente distribuible. 

 
Las personas a que se refieren las fracciones V a XIX y XXV del artículo 79 de esta Ley, así como las 

personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos y los fondos 
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de inversión a que se refiere este Título, presentarán declaración anual en la que informarán a las 
autoridades fiscales de los ingresos obtenidos y de las erogaciones efectuadas. Dicha declaración deberá 
presentarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, tendrán las obligaciones de retener y 

enterar el impuesto y exigir comprobantes fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a 
ello en términos de ley, así como llevar contabilidad y conservarla de conformidad con el Código Fiscal de 
la Federación y su Reglamento. 

 
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén 

obligadas a entregar al Gobierno Federal el importe íntegro de su remanente de operación, sólo tendrán 
las obligaciones de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, 
productos y aprovechamientos que cobran así como por los apoyos o estímulos que otorguen y exigir 
comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley. 

Párrafo reformado DOF 30-11-2016 

 
Los organismos descentralizados que no tributen conforme al Título II de esta Ley, sólo tendrán las 

obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Los partidos y asociaciones políticas, legalmente reconocidos, la Federación, las entidades 

federativas, los municipios y las instituciones que por Ley estén obligadas a entregar al Gobierno Federal 
el importe íntegro de su remanente de operación y los organismos descentralizados que no tributen 
conforme al Título II de esta Ley están obligados a expedir y entregar comprobantes fiscales a las 
personas que reciban pagos por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio 
personal subordinado, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán 
utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los 
artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804 primer párrafo fracciones II y IV de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Cuando se disuelva una persona moral de las comprendidas en este Título, las obligaciones a que se 

refieren las fracciones III y IV de este artículo, se deberán cumplir dentro de los tres meses siguientes a la 
disolución. 

 
Artículo 87. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Fondos de 

Inversión no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus integrantes o accionistas acumularán 
los ingresos por intereses devengados a su favor por dichos fondos. 

 
Los ingresos por intereses devengados acumulables a que se refiere el párrafo anterior serán en 

términos reales para las personas físicas y nominales para las morales, y serán acumulables en el 
ejercicio en el que los devengue dicho fondo, en la cantidad que de dichos intereses corresponda a cada 
uno de ellos de acuerdo a su inversión. 

 
Los intereses devengados a favor de los accionistas de los fondos de inversión en instrumentos de 

deuda serán la suma de las ganancias percibidas por la enajenación de sus acciones emitidas por dichos 
fondos y el incremento de la valuación de sus inversiones en el mismo fondo al último día hábil del 
ejercicio de que se trate, en términos reales para personas físicas y nominales para personas morales, 
determinados ambos conforme se establece en el artículo 88 de esta Ley. 

 
Las personas morales integrantes de dichos fondos estarán a lo dispuesto en el Capítulo III del Título 

II de esta Ley respecto de las inversiones efectuadas en este tipo de fondos. 
 
Los fondos de inversión a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberán enterar 

mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes en que se devengue el interés gravado, 
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el impuesto a que se refiere el artículo 54 de esta Ley, que corresponda a sus integrantes o accionistas. 
Las personas que paguen intereses a dichos fondos quedarán relevadas de efectuar la retención a que 
se refiere el artículo 54 de esta Ley. 

 
El impuesto mensual a que se refiere el párrafo anterior, será la suma del impuesto diario que 

corresponda a la cartera de inversión sujeto del impuesto del fondo de inversión y se calculará como 
sigue: en el caso de títulos cuyo rendimiento sea pagado íntegramente en la fecha de vencimiento, lo que 
resulte de multiplicar el número de títulos gravados de cada especie por su costo promedio ponderado de 
adquisición multiplicado por la tasa a que se refiere el artículo mencionado en el párrafo anterior y, en el 
caso de los demás títulos a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, lo que resulte de multiplicar el número 
de títulos gravados de cada especie por su valor nominal, multiplicado por la misma tasa. 

 
El impuesto enterado por los fondos de inversión en los términos del párrafo anterior, será acreditable 

para sus integrantes o accionistas contribuyentes del Título II y Título IV de la Ley contra sus pagos 
provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses 
gravados devengados por sus inversiones en dichos fondos de inversión. 

 
Para determinar la retención acreditable para cada integrante o accionista, los fondos de inversión en 

instrumentos de deuda deberán dividir el impuesto correspondiente a los intereses devengados gravados 
diarios entre el número de acciones en circulación al final de cada día. El monto del impuesto diario por 
acción se multiplicará por el número de acciones en poder del accionista al final de cada día de que se 
trate. Para tal efecto, la cantidad del impuesto acreditable deberá quedar asentada en el estado de 
cuenta, constancia, ficha o aviso de liquidación que al efecto se expida. 

 
Los fondos de inversión de renta variable a que se refiere la Ley de Fondos de Inversión, no serán 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y sus integrantes o accionistas aplicarán a los rendimientos de 
estos fondos el régimen que le corresponda a sus componentes de interés, de dividendos y de ganancia 
por enajenación de acciones, según lo establecido en este artículo y demás aplicables de esta Ley. 

 
Las personas físicas integrantes de los fondos referidos en el párrafo anterior acumularán solamente 

los intereses reales gravados devengados a su favor por el mismo fondo, provenientes de los títulos de 
deuda que contenga la cartera de dicho fondo, de acuerdo a la inversión en ella que corresponda a cada 
uno de sus integrantes. 

 
La parte correspondiente a los intereses reales del ingreso diario devengado en el ejercicio a favor del 

accionista persona física, se calculará multiplicando el ingreso determinado conforme al artículo 88 de 
esta Ley por el factor que resulte de dividir los intereses gravados devengados diarios a favor del fondo 
de inversión entre los ingresos totales diarios del mismo fondo durante la tenencia de las acciones por 
parte del accionista. Los ingresos totales incluirán la valuación de la tenencia accionaria de la cartera de 
la sociedad en la fecha de enajenación de la acción emitida por el mismo fondo o al último día hábil del 
ejercicio que se trate, según corresponda. 

 
Las personas morales integrantes o accionistas de los fondos de inversión de renta variable, 

determinarán los intereses devengados a su favor por sus inversiones en dichos fondos sumando las 
ganancias percibidas por la enajenación de sus acciones y el incremento de la valuación de sus 
inversiones en el mismo fondo al último día hábil del ejercicio de que se trate, en términos nominales, 
determinados ambos tipos de ingresos conforme se establece en el artículo 88 de esta Ley, y estarán a lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título II de la misma Ley respecto de las inversiones efectuadas en este 
tipo de fondos. 

 
Los fondos de inversión de renta variable efectuarán mensualmente la retención del impuesto en los 

términos del artículo 54 de esta Ley por el total de los intereses gravados que se devenguen a su favor y 
lo enterarán a más tardar el día 17 del mes siguiente al mes en que se devenguen. Para estos efectos, 
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estarán a lo dispuesto en el sexto párrafo de este artículo. La retención correspondiente a cada integrante 
del fondo se determinará conforme a lo establecido en el octavo párrafo de este artículo y será 
acreditable para sus integrantes o accionistas contribuyentes del Título II y Título IV de la Ley contra sus 
pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses 
gravados devengados por sus inversiones en dichos fondos de inversión. Las personas que paguen 
intereses a dichos fondos quedarán relevadas de efectuar la retención a que se refiere el artículo 54 de 
esta Ley. 

 
Los integrantes o accionistas de los fondos de inversión a que se refiere este artículo y el artículo 88 

del presente ordenamiento, que sean personas físicas, podrán en su caso deducir la pérdida que se 
determine conforme al quinto párrafo del artículo 134 de esta Ley, en los términos de dicha disposición. 

Artículo reformado DOF 18-11-2015 

 
Artículo 88. Los integrantes o accionistas personas físicas de los fondos de inversión en instrumentos 

de deuda o de los fondos de inversión de renta variable acumularán en el ejercicio los ingresos que 
obtengan por los intereses generados por los instrumentos gravados que formen parte de la cartera de 
dichos fondos conforme al artículo 87 de esta Ley. Dicho ingreso será calculado por las operadoras, 
distribuidoras o administradoras de los fondos, según corresponda. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Las personas físicas que obtengan ganancias derivadas de la enajenación de acciones emitidas por 

fondos de inversión de renta variable, cuyo objeto sea la adquisición y venta de activos objeto de 
inversión con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social 
entre el público inversionista, previstas en la Ley de Fondos de Inversión, determinarán sumando o 
disminuyendo, según corresponda, la ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio que derive de la 
enajenación de acciones de cada fondo de inversión realizadas por dicha persona física. Dichas 
personas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta que resulte de aplicar la tasa del 10% a la 
ganancia obtenida en el ejercicio. El impuesto pagado se considerará como definitivo. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
La ganancia o pérdida obtenida por el contribuyente, derivada de la enajenación de acciones de cada 

fondo de inversión, se determinará disminuyendo al precio de los activos objeto de inversión de renta 
variable en la fecha de venta de las acciones de dicho fondo de inversión, el precio de los activos objeto 
de inversión de renta variable en la fecha de adquisición, actualizado por el periodo comprendido desde 
la fecha de adquisición y hasta la fecha de la venta. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Cuando el precio de adquisición actualizado de los activos objeto de inversión de renta variable sea 

mayor al precio de los activos objeto de inversión de renta variable en la fecha de venta, la diferencia 
será el monto de la pérdida en la operación de que se trate. 

 
En el caso de fondos de inversión que emitan acciones que representen además de los valores a que 

se refiere el primer párrafo del artículo 129 de esta Ley, otros activos objeto de inversión distintos a éstos, 
referidos a divisas, tasas, créditos, bienes objeto de comercio, entre otros, tanto el precio de adquisición 
de los activos objeto de inversión de renta variable como el de enajenación no deberán contener la 
proporción de la ganancia por enajenación de acciones correspondiente a dichos bienes, los cuales 
estarán a lo dispuesto en el artículo 87 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por las enajenaciones de las acciones a 

que se refiere el párrafo segundo, podrán disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto de la 
ganancia que en su caso obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez siguientes por las 
enajenaciones a que se refiere el segundo párrafo de este artículo. El monto a disminuir por las pérdidas 
a que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de dichas ganancias. 
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Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el 

mes en que ocurrieron y hasta el mes de cierre del mismo ejercicio. La parte de las pérdidas que no se 
disminuyan en un ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio 
en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el 
que se disminuirá. 

 
Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante un ejercicio pudiendo haberlo hecho 

conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

 
Los contribuyentes deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas conforme a los 

párrafos anteriores y efectuar, en su caso, el pago del impuesto correspondiente al ejercicio, la cual 
deberá entregarse de manera conjunta a la declaración anual. 

 
En el caso de los intereses reales acumulables devengados por fondos de inversión en renta variable, 

la ganancia por enajenación de acciones así como el incremento en la valuación real de la tenencia de 
acciones al final del ejercicio, se determinarán conforme a lo establecido para los fondos de inversión de 
deuda, pero sólo por la proporción que representen los ingresos por dividendos percibidos e intereses 
gravados del fondo, respecto del total de sus ingresos durante la tenencia de las acciones por parte del 
accionista o integrante contribuyente del impuesto. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
A través de reglas de carácter general, el Servicio de Administración Tributaria podrá emitir 

disposiciones que simplifiquen la determinación del interés acumulable por parte de los integrantes de 
fondos de inversión de renta variable, a partir de una fórmula de prorrateo de los ingresos totales del 
fondo respecto de los intereses gravados devengados a su favor por títulos de deuda y de las ganancias 
registradas por tenencia de acciones exentas del impuesto sobre la renta durante el periodo de tenencia 
de las acciones por parte de sus integrantes. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir en 
reglas de carácter general una mecánica de prorrateo para simplificar el cálculo de interés gravable para 
los fondos de inversión en instrumento de deuda que tengan en su portafolio títulos exentos. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Artículo 89. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda y los fondos de inversión de renta 

variable a que se refieren los artículos 87 y 88 de esta Ley, a través de sus operadores, administradores 
o distribuidores, según se trate, a más tardar el 15 de febrero de cada año, deberán proporcionar a los 
integrantes o accionistas de las mismas, así como a los intermediarios financieros que lleven la custodia 
y administración de las inversiones, constancia en la que se señale la siguiente información: 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
I. El monto de los intereses nominales y reales devengados por el fondo a favor de cada uno de 

sus accionistas durante el ejercicio. 
Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
II. El monto de las retenciones que le corresponda acreditar al integrante que se trate, en los 

términos del artículo 87 de esta Ley y, en su caso, el monto de la pérdida deducible en los 
términos del artículo 88 de la misma. 

 
Los fondos de inversión a que se refiere este artículo, a través de sus operadores, administradores o 

distribuidores, según se trate, deberán informar al Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 
15 de febrero de cada año, los datos contenidos en las constancias, así como el saldo promedio mensual 
de las inversiones en el fondo en cada uno de los meses del ejercicio, por cada una de las personas a 
quienes se les emitieron, y la demás información que se establezca en la forma que al efecto emita el 
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Servicio de Administración Tributaria y serán responsables solidarios por las omisiones en el pago de 
impuestos en que pudieran incurrir los integrantes o accionistas de dichos fondos, cuando la información 
contenida en las constancias sea incorrecta o incompleta. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 

TÍTULO IV 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las personas físicas 

residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando en los términos 
de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. 
También están obligadas al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que 
realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, en el país, a través de 
un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste. 

 
Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la declaración del ejercicio, 

sobre los préstamos, los donativos y los premios, obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo 
individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00. 

 
Las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales, a través de los 

medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general, respecto de las cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior 
al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan. 

 
No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes, los rendimientos de bienes entregados 

en fideicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se destinen a fines científicos, políticos o 
religiosos o a los establecimientos de enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia, 
señalados en la fracción III del artículo 151 de esta Ley, o a financiar la educación hasta nivel licenciatura 
de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten con reconocimiento de validez 
oficial. 

 
Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por apoyos económicos o 

monetarios que reciban los contribuyentes a través de los programas previstos en los presupuestos de 
egresos, de la Federación o de las Entidades Federativas. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Para efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban los contribuyentes se 

destinen al apoyo de actividades empresariales, los programas correspondientes deberán contar con un 
padrón de beneficiarios; los recursos se deberán distribuir a través de transferencia electrónica de fondos 
a nombre de los beneficiarios quienes, a su vez, deberán cumplir con las obligaciones que se hayan 
establecido en las reglas de operación de los citados programas y deberán contar con la opinión 
favorable por parte de la autoridad competente respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
cuando estén obligados a solicitarla en los términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o 
erogaciones que se realicen con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se 
consideren ingresos, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o entidades, 
federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos económicos o monetarios, deberán 
poner a disposición del público en general y mantener actualizado en sus respectivos medios 
electrónicos, el padrón de beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona física beneficiaria, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado 
para cada una de ellas, la unidad territorial, edad y sexo. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 
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Cuando las personas tengan deudas o créditos, en moneda extranjera, y obtengan ganancia 

cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, considerarán como ingreso la ganancia 
determinada conforme a lo previsto en el artículo 143 de esta Ley. 

 
Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas, los que les correspondan conforme al 

Título III de esta Ley, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, 
salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquél por cuenta de 
quien se efectúa el gasto. 

 
Tratándose de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, los contribuyentes 

no los considerarán para los efectos de los pagos provisionales de este impuesto, salvo lo previsto en el 
artículo 96 de esta Ley. 

 
Las personas físicas residentes en el país que cambien su residencia durante un año de calendario a 

otro país, considerarán los pagos provisionales efectuados como pago definitivo del impuesto y no 
podrán presentar declaración anual. 

 
Los contribuyentes de este Título que celebren operaciones con partes relacionadas, están obligados, 

para los efectos de esta Ley, a determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, 
considerando, para esas operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado 
con o entre partes independientes en operaciones comparables. En el caso contrario, las autoridades 
fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas de los contribuyentes, 
mediante la determinación del precio o monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre 
partes relacionadas, considerando, para esas operaciones, los precios y montos de contraprestaciones 
que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, mediante la aplicación de los 
métodos previstos en el artículo 180 de esta Ley, ya sea que éstas sean con personas morales, 
residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de 
residentes en el extranjero, así como en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. 

 
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de manera 

directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de 
personas participe, directa o indirectamente, en la administración, control o en el capital de dichas 
personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. 

 
Artículo 91. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando 

se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos 
declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar. 

 
Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier persona física, las 

consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en cuentas bancarias, en inversiones 
financieras o tarjetas de crédito. 

 
Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos, cuando se trate de personas 

físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, que estándolo, no 
presenten las declaraciones a las que están obligadas, o que aun presentándolas, declaren ingresos 
menores a las erogaciones referidas. Tratándose de contribuyentes que tributen en el Capítulo I del Título 
IV de la presente Ley y que no estén obligados a presentar declaración anual, se considerarán como 
ingresos declarados los manifestados por los sujetos que efectúen la retención. 

 
No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean 

propias, que califiquen como erogaciones en los términos de este artículo, cuando se demuestre que 
dicho depósito se hizo como pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación 
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para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras ni los 
traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus ascendientes o 
descendientes, en línea recta en primer grado. 

 
Los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos de los declarados, se considerarán 

omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos 
del Capítulo IX de este Título tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a 
las autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 90 de esta 
Ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el Registro Federal 
de Contribuyentes, las autoridades fiscales procederán, además, a inscribirlo en el Capítulo II, Sección I 
de este Título. 

 
Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el presente artículo, las autoridades 

fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, ya sea porque conste en sus 
expedientes, documentos o bases de datos, o porque haya sido proporcionada por un tercero u otra 
autoridad. 

 
Para los efectos de este artículo las autoridades fiscales procederán como sigue: 
 
I. Notificaran al contribuyente, el monto de las erogaciones detectadas, la información que se 

utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante. 
 
II. Notificado el oficio a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente contará con un plazo 

de veinte días para informar por escrito a las autoridades fiscales, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación, el origen o fuente de procedencia de los recursos con que 
efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en su caso, las pruebas que estime idóneas 
para acreditar que los recursos no constituyen ingresos gravados en los términos del presente 
Título. Las autoridades fiscales podrán, por una sola vez, requerir información o 
documentación adicional al contribuyente, la que deberá proporcionar en el término previsto 
en el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación. 

 
III. Acreditada la discrepancia, ésta se presumirá ingreso gravado y se formulará la liquidación 

respectiva, considerándose como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas 
y aplicándose la tarifa prevista en el artículo 152 de esta Ley, al resultado así obtenido. 

 
Artículo 92. Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en copropiedad, deberá 

designarse a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros, 
expedir los comprobantes fiscales y recabar la documentación que determinen las disposiciones fiscales, 
así como cumplir con las obligaciones en materia de retención de impuestos a que se refiere esta Ley. 

 
Cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, se estará a lo dispuesto 

en el artículo 108 de esta Ley. 
 
Los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del representante común. 
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable a los integrantes de la sociedad conyugal. 
 
El representante legal de la sucesión pagará en cada año de calendario el impuesto por cuenta de los 

herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta, hasta que se haya dado por finalizada 
la liquidación de la sucesión. El pago efectuado en esta forma se considerará como definitivo, salvo que 
los herederos o legatarios opten por acumular los ingresos respectivos que les correspondan, en cuyo 
caso podrán acreditar la parte proporcional de impuesto pagado. 
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Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
 
I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general 

para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no 
excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por 
concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de 
descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación 
laboral, que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de 
las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que 
se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite 
previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de cinco 
veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de 
servicios. 

 
II. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere la 

fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este Título. 
 
III. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo 

con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por contratos Ley. 
 
IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras 

formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes 
de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, 
incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley 
de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

 
V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá 

considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que 
se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá 
efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
VI. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de 

funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. 
 
VII. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. 
 
VIII. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los 

trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras 
prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, 
de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. 

 
IX. La previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, quinto 

párrafo de esta Ley. 
 
X. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda 

de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta del Fondo de la 
Vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Fondo de la 
Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley 
del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las casas 
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habitación proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las empresas cuando se reúnan 
los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. 

 
XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por 

las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II 
de esta Ley o, en su caso, del presente Título. 

 
XII. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. 
 
XIII. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento 

de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros 
pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que 
obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema 
de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley 
de Pensión Universal, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del 
área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la 
subcuenta del seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los 
que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de 
más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto 
en los términos de este Título. 

 
XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de 

calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador 
elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las 
primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus 
trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica 
del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales 
hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por 
cada domingo que se labore. 

 
XV. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior se pagará el impuesto en 

los términos de este Título. 
 
XVI. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban los extranjeros, en 

los siguientes casos: 
 

a) Los agentes diplomáticos. 
 
b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los casos de reciprocidad. 
 
c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, que sean nacionales 

de los países representados, siempre que exista reciprocidad. 
 
d) Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad, cuando representen 

países extranjeros. 
 
e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias. 
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f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos internacionales con 
sede u oficina en México, cuando así lo establezcan los tratados o convenios. 

 
g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando así se prevea en 

los acuerdos concertados entre México y el país de que dependan. 
 

XVII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta 
circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. 

 
XVIII. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de Ley. 
 
XIX. Los derivados de la enajenación de: 
 

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación 
obtenida no exceda de setecientas mil unidades de inversión y la transmisión se 
formalice ante fedatario público. Por el excedente se determinará la ganancia y se 
calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este 
Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de dividir el excedente 
entre el monto de la contraprestación obtenida. El cálculo y entero del impuesto que 
corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho 
Capítulo. 

 
 La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante los tres años 

inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate el contribuyente no 
hubiere enajenado otra casa habitación por la que hubiera obtenido la exención prevista 
en este inciso y manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante el 
fedatario público ante quien se protocolice la operación. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
 El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración Tributaria a través de 

la página de Internet de dicho órgano desconcentrado y de conformidad con las reglas de 
carácter general que al efecto emita este último, si previamente el contribuyente ha 
enajenado alguna casa habitación durante los cinco años anteriores a la fecha de la 
enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido la exención prevista en este 
inciso y dará aviso al citado órgano desconcentrado de dicha enajenación, indicando el 
monto de la contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido. 

 
b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de los títulos valor y de 

las inversiones del contribuyente, cuando en un año de calendario la diferencia entre el 
total de las enajenaciones y el costo comprobado de la adquisición de los bienes 
enajenados, no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año. Por la utilidad que exceda se pagará el impuesto en los 
términos de este Título. 

 
XX. Los intereses: 
 

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos provengan de cuentas de 
cheques, para el depósito de sueldos y salarios, pensiones o para haberes de retiro o 
depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios 
mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. 
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b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades 
financieras populares, provenientes de inversiones cuyo saldo promedio diario no exceda 
de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. 

 
 Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se obtenga de dividir la 

suma de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de ésta, sin considerar los 
intereses devengados no pagados. 

 
XXI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus 

beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas contratadas y siempre que no 
se trate de seguros relacionados con bienes de activo fijo. Tratándose de seguros en los que 
el riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado, no se pagará el impuesto sobre la 
renta por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o 
beneficiarios, siempre que la indemnización se pague cuando el asegurado llegue a la edad 
de sesenta años y además hubieran transcurrido al menos cinco años desde la fecha de 
contratación del seguro y el momento en el que se pague la indemnización. Lo dispuesto en 
este párrafo sólo será aplicable cuando la prima sea pagada por el asegurado. 

 
 Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones 

de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios, que provengan de contratos de seguros 
de vida cuando la prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor de sus 
trabajadores, siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen únicamente por 
muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo 
personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social y siempre que en el 
caso del seguro que cubre la muerte del titular los beneficiarios de dicha póliza sean las 
personas relacionadas con el titular a que se refiere la fracción I del artículo 151 de esta Ley y 
se cumplan los demás requisitos establecidos en la fracción XI del artículo 27 de la misma 
Ley. La exención prevista en este párrafo no será aplicable tratándose de las cantidades que 
paguen las instituciones de seguros por concepto de dividendos derivados de la póliza de 
seguros o su colectividad. 

 
 No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen las instituciones de 

seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios que provengan de contratos de seguros de 
vida, cuando la persona que pague la prima sea distinta a la mencionada en el párrafo anterior 
y que los beneficiaros de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, pérdidas 
orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal. 

 
 El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calculará tomando en cuenta todas 

las pólizas de seguros que cubran el riesgo de muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o 
incapacidad del asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con 
las leyes de seguridad social, contratadas en beneficio del mismo asegurado por el mismo 
empleador. 

 
 Tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por concepto de 

jubilaciones, pensiones o retiro, así como de seguros de gastos médicos, se estará a lo 
dispuesto en las fracciones IV y VI de este artículo, según corresponda. 

 
 Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a los ingresos percibidos de instituciones de 

seguros constituidas conforme a las leyes mexicanas, que sean autorizadas para organizarse 
y funcionar como tales por las autoridades competentes. 

 
XXII. Los que se reciban por herencia o legado. 
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XXIII. Los donativos en los siguientes casos: 
 

a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, 
cualquiera que sea su monto. 

 
b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los 

bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en 
línea recta sin limitación de grado. 

 
c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario 

no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los términos de este Título. 

 
XXIV. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario, abierto al 

público en general o a determinado gremio o grupo de profesionales, así como los premios 
otorgados por la Federación para promover los valores cívicos. 

 
XXV. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del bien de que se trate. 

Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 
 
XXVI. Los percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas que tengan el carácter de 

acreedores alimentarios en términos de la legislación civil aplicable. 
 
XXVII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la 

cuenta individual abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, por concepto de ayuda 
para gastos de matrimonio y por desempleo. También tendrá este tratamiento, el traspaso de 
los recursos de la cuenta individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre 
instituciones de crédito o entre ambas, así como entre dichas administradoras e instituciones 
de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de 
seguridad social, con el único fin de contratar una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia 
conforme a las leyes de seguridad social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
XXVIII. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios, de las parcelas sobre las que 

hubiera adoptado el dominio pleno o de los derechos comuneros, siempre y cuando sea la 
primera trasmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los 
términos de la legislación de la materia. 

 
 La enajenación a que se refiere esta fracción deberá realizarse ante fedatario público, y el 

enajenante deberá acreditar que es titular de dichos derechos parcelarios o comuneros, así 
como su calidad de ejidatario o comunero mediante los certificados o los títulos 
correspondientes a que se refiere la Ley Agraria. 

 
 En caso de no acreditar la calidad de ejidatario o comunero conforme a lo establecido en el 

párrafo anterior, o que no se trate de la primera transmisión que se efectúe por los ejidatarios 
o comuneros, el fedatario público calculará y enterará el impuesto en los términos de este 
Título. 

 
XXIX. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte salarios mínimos generales del área 

geográfica que corresponda al contribuyente elevados al año, por permitir a terceros la 
publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la 
reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los 
libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se 
destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos 
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conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante 
fiscal respectivo. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

 
 La exención a que se refiere esta fracción no se aplicará en cualquiera de los siguientes 

casos: 
 

a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la persona que los paga 
ingresos de los señalados en el Capítulo I de este Título. 

 
b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más del 10% del capital 

social de la persona moral que efectúa los pagos. 
 
c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases publicitarias, logotipos, 

emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales, manuales operativos u 
obras de arte aplicado. 

 
 No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se deriven de la 

explotación de las obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales 
distintas a la enajenación al público de sus obras, o en la prestación de servicios. 

 
Lo dispuesto en las fracciones XIX inciso b), XX, XXI, XXIII inciso c) y XXV de este artículo, no será 

aplicable tratándose de ingresos por las actividades empresariales o profesionales a que se refiere el 
Capítulo II de este Título. 

 
Las aportaciones que efectúen los patrones y el Gobierno Federal a la subcuenta de retiro, cesantía 

en edad avanzada y vejez de la cuenta individual que se constituya en los términos de la Ley del Seguro 
Social, así como las aportaciones que se efectúen a la cuenta individual del sistema de ahorro para el 
retiro, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, incluyendo los rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables del trabajador en el 
ejercicio en que se aporten o generen, según corresponda. 

 
Las aportaciones que efectúen los patrones, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores, a la subcuenta de vivienda de la cuenta individual abierta en los 
términos de la Ley del Seguro Social, y las que efectúe el Gobierno Federal a la subcuenta del Fondo de 
la Vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, en los términos de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o del Fondo de la Vivienda 
para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como los rendimientos que generen, no 
serán ingresos acumulables del trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen, según 
corresponda. 

 
Las exenciones previstas en las fracciones XVII, XIX inciso a) y XXII de este artículo, no serán 

aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean declarados en los términos del tercer párrafo 
del artículo 150 de esta Ley, estando obligado a ello. 

 
La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se 

limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados o 
aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el 
monto de la exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo general del 
área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando dicha suma exceda de la cantidad citada, 
solamente se considerará como ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario 
mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso 
deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales 
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subordinados o aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los socios o miembros de 
las mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente, elevado al año. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes 

de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan 
de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, 
dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos 
de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los 
requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue 
dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley. 

 

CAPÍTULO I 
DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN 

SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 
 

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la 
terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los 
siguientes: 

 
I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la 

Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto 
de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las fuerzas 
armadas. 

 
II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de 

producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones 
civiles. 

 
III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier 

otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. 
 
IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, 

siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. 
 
 Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios 

preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho 
prestatario en el año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de 
los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta 
Ley. 

 
 Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, 

las personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por escrito al prestatario en 
cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de 
dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos 
en dicho año de calendario por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de 
esta Ley. En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a 
efectuar las retenciones correspondientes. 
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V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas 
con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes, cuando 
comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este 
Capítulo. 

 
VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas 

con actividades empresariales, por las actividades empresariales que realicen, cuando 
comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en 
los términos de este Capítulo. 

 
VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el 

empleador, o una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante suscripción, 
acciones o títulos valor que representen bienes, sin costo alguno o a un precio menor o igual 
al de mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la 
opción, independientemente de que las acciones o títulos valor sean emitidos por el 
empleador o la parte relacionada del mismo. 

 
 El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de mercado que tengan las 

acciones o títulos valor sujetos a la opción, al momento en el que el contribuyente ejerza la 
misma y el precio establecido al otorgarse la opción. 

 
Cuando los funcionarios de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, tengan 

asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 36, fracción II de esta Ley, considerarán 
ingresos en servicios, para los efectos de este Capítulo, la cantidad que no hubiera sido deducible para 
fines de este impuesto de haber sido contribuyentes del mismo las personas morales señaladas. 

 
Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como ingreso mensual la 

doceava parte de la cantidad que resulte de aplicar el por ciento máximo de deducción anual al monto 
pendiente de deducir de las inversiones en automóviles, como si se hubiesen deducido desde el año en 
que se adquirieron, así como de los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos. 

 
El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efectuarse mediante retención que efectúen 

las citadas personas morales. 
 
Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los obtiene en su totalidad quien realiza el 

trabajo. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el 
impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. 

 
No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida proporcionados a los 

trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de las 
actividades propias de éstos siempre que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la 
naturaleza del trabajo prestado. 

 
Artículo 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e 

indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto anual, conforme a las siguientes 
reglas: 

 
I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una cantidad igual a la del último 

sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar 
el impuesto en el año de calendario de que se trate y se calculará, en los términos de este 
Título, el impuesto correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total de las percepciones 
sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a los 
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demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción II de este 
artículo. 

 
II. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la del último sueldo 

mensual ordinario y al resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que 
señala la fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la 
fracción que antecede. 

 
La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la 

fracción I anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley; el cociente 
así obtenido se multiplica por cien y el producto se expresa en por ciento. 

 
Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a 

efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del 
impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario 
mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. 

 
La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, 

la siguiente: 
 

 
 
Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas 

dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los 
requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley; en las disposiciones de dicho Reglamento se 
preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de 
calendario. 
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Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de la totalidad de los 
ingresos obtenidos en el mes de calendario, el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por 
la prestación de un servicio personal subordinado que, en su caso, hubieran retenido en el mes de 
calendario de que se trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

 
Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier 

otra índole, así como de los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, la retención y 
entero a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa 
máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, relación de trabajo con el retenedor, 
en cuyo caso, se procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo. 

 
Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta Ley, 

efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo 
el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario, entre dicho sueldo; el cociente obtenido 
se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos 
sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles la tarifa 
establecida en este artículo. 

 
Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, 

enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses 
del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 
Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la 

retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta Ley, y los que obtengan ingresos 
provenientes del extranjero por estos conceptos, calcularán su pago provisional en los términos de este 
precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 
Artículo 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta 

Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales 
subordinados. 

 
El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año 

de calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, el impuesto local a los ingresos por 
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el 
año de calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley. Contra el 
impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos provisionales 
efectuados en los términos del artículo 96 de esta Ley. 

 
La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo anterior, la deberán realizar las personas 

obligadas a efectuar las retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, siempre que la tasa de 
dicho impuesto no exceda del 5%. 

 
La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante 

las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate. 
La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de 
diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El 
contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas, 
en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas 

a las demás personas a las que les haga pagos que sean ingresos de los mencionados en este Capítulo, 
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siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual. El 
retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que haya 
entregado al trabajador con saldo a favor. 

 
Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador a que se refiere el párrafo 

anterior o sólo se pueda hacer en forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución 
correspondiente, siempre que el retenedor señale en la constancia a que se refiere la fracción III del 
artículo 99 de esta Ley, el monto que le hubiere compensado. 

 
No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo, cuando se trate de 

contribuyentes que: 
 
a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se 

trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el 
que se efectúe el cálculo. 

 
b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que 

excedan de $400,000.00. 
 
c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. 
 
Artículo 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, además de 

efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se refiere este Capítulo, los datos 

necesarios, para que dichas personas los inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, 
o bien cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionarle su clave de registro 
al empleador. 

 
II. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción III del artículo 99 de esta Ley y 

proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie la prestación 
del servicio, o en su caso, al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo 
o acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga 
la liquidación del año. 

 
III. Presentar declaración anual en los siguientes casos: 
 

a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este 
Capítulo. 

 
b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración 

anual. 
 
c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o 

cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. 
 
d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, de fuente 

de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar 
las retenciones del artículo 96 de esta Ley. 

 
e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este Capítulo que 

excedan de $400,000.00. 
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IV. Comunicar por escrito al empleador, antes de que éste les efectúe el primer pago que les 
corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario 
de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el 
empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente. 

 
Artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las 

siguientes obligaciones: 
 
I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley. 
 
II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios subordinados, 

en los términos del artículo 97 de esta Ley. 
 
III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos 

a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los 
cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación 
laboral a que se refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, 
fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo. 

 
IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes a que se refiere la fracción anterior, 

a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, a más tardar dentro del 
mes siguiente a aquél en que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén 
inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

 
 Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de 

que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales 
subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y 
éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de que ya no se aplique nuevamente. 

 
V. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, les proporcionen 

los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien 
cuando ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado 
registro. 

 
VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a quienes les 

hubieran prestado servicios personales subordinados, constancia y el comprobante fiscal del 
monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por los que se 
aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción XVII de esta Ley. 

 
VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año, 

declaración proporcionando información sobre las personas que hayan ejercido la opción a 
que se refiere la fracción VII del artículo 94 de esta Ley, en el año de calendario anterior, 
conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, los organismos internacionales 

cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos, y los estados extranjeros. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 

 
SECCIÓN I 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
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Artículo 100. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Sección, las personas físicas 

que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de 
servicios profesionales. 

 
Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos 

permanentes en el país, pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección por los 
ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación de 
servicios profesionales. 

 
Para los efectos de este Capítulo se consideran: 
 
I. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización de actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. 
 
II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un 

servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el Capítulo I de 
este Título. 

 
Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realicen la actividad 

empresarial o presten el servicio profesional. 
 
Artículo 101. Para los efectos de esta Sección, se consideran ingresos acumulables por la realización 

de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además de los señalados en 
el artículo anterior y en otros artículos de esta Ley, los siguientes: 

 
I. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas relacionadas con la actividad 

empresarial o con el servicio profesional, así como de las deudas antes citadas que se dejen 
de pagar por prescripción de la acción del acreedor, la diferencia que resulte de restar del 
principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión, al momento 
de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al 
principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por 
instituciones del sistema financiero. 

 
 En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas 

a instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas condonaciones, 
quitas o remisiones. 

 
 Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso, podrán disminuir el monto de las 

deudas perdonadas conforme al convenio suscrito con sus acreedores reconocidos, en los 
términos establecidos en la Ley de Concursos Mercantiles, de las pérdidas pendientes de 
disminuir que tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las deudas 
citadas. Cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir, la diferencia que resulte no se considerará como ingreso acumulable, 
salvo que la deuda perdonada provenga de transacciones efectuadas entre y con partes 
relacionadas a que se refiere el artículo 179 de esta Ley. 

 
II. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de 

crédito distintos de las acciones, relacionados con las actividades a que se refiere este 
Capítulo. 
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III. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de 
terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente afectos a la actividad 
empresarial o al servicio profesional. 

 
IV. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos 

gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquél por cuenta 
de quien se efectúa el gasto. 

 
V. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente. 
 
VI. Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de valores, por 

promotores de valores o de administradoras de fondos para el retiro, por los servicios 
profesionales prestados a dichas instituciones. 

 
VII. Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. 
 
VIII. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos, en libros, periódicos, 

revistas o en las páginas electrónicas vía Internet, o bien, la reproducción en serie de 
grabaciones de obras musicales y en general cualquier otro que derive de la explotación de 
derechos de autor. 

 
IX. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la prestación de servicios 

profesionales, sin ajuste alguno. 
 
X. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban, siempre 

que se hubiese efectuado la deducción correspondiente. 
 
XI. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad. 
 
Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda 

conforme al Código Fiscal de la Federación, se considerarán ingresos acumulables en los términos de 
esta Sección, cuando en el ejercicio de que se trate el contribuyente perciba preponderantemente 
ingresos que correspondan a actividades empresariales o a la prestación de servicios profesionales. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se considera que el contribuyente percibe ingresos 

preponderantemente por actividades empresariales o por prestación de servicios profesionales, cuando 
dichos ingresos representen en el ejercicio de que se trate o en el anterior, más del 50% de los ingresos 
acumulables del contribuyente. 

 
Las autoridades fiscales podrán determinar la utilidad de los establecimientos permanentes en el país 

de un residente en el extranjero, con base en las utilidades totales de dicho residente, considerando la 
proporción que los ingresos o los activos de los establecimientos en México representen del total de los 
ingresos o de activos, respectivamente. 

 
Artículo 102. Para los efectos de esta Sección, los ingresos se consideran acumulables en el 

momento en que sean efectivamente percibidos. 
 
Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 

servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin 
importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el 
contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Cuando 
se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los 
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
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procuración. También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda 
satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

 
Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo 101 de esta Ley, éstos se 

considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la condonación, la quita o la 
remisión, o en la que se consume la prescripción. 

 
En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso cuando 

efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los doce meses 
siguientes a aquél en el que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido 
dicho plazo. 

 
Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios 

profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes: 
 
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre 

que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. 
 
II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o 

terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. 
 
 No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, 

partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, los títulos valor que representen la 
propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías, la moneda 
extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o 
extranjera ni las piezas denominadas onzas troy. 

 
 En el caso de ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, se estará a lo dispuesto en 

los artículos 19 y 22 de esta Ley, respectivamente. 
 
III. Los gastos. 
 
IV. Las inversiones. 
 
V. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional, sin ajuste 

alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamo siempre y cuando 
dichos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades a que se refiere esta 
Sección y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. 

 
VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales 

o servicios profesionales. 
 
Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos 

permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones que correspondan a las actividades del 
establecimiento permanente, ya sean las erogadas en México o en cualquier otra parte, aun cuando se 
prorrateen con algún establecimiento ubicado en el extranjero, aplicando al efecto lo dispuesto en el 
artículo 26 de esta Ley. 

 
Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, considerarán los gastos e inversiones no deducibles 

del ejercicio, en los términos del artículo 28 de esta Ley. 
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Artículo 104. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección determinarán la deducción por 
inversiones aplicando lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título II de esta Ley. Para estos 
efectos, se consideran inversiones las señaladas en el artículo 32 de esta Ley. 

 
Para los efectos de este artículo, los por cientos de deducción se aplicarán sobre el monto original de 

la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad en el ejercicio en que proceda su 
deducción. Cuando no se pueda separar el monto original de la inversión de los intereses que en su caso 
se paguen por el financiamiento, el por ciento que corresponda se aplicará sobre el monto total, en cuyo 
caso, los intereses no podrán deducirse en los términos de la fracción V del artículo 103 de esta Ley. 

 
Artículo 105. Las deducciones autorizadas en esta Sección, además de cumplir con los requisitos 

establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes: 
 
I. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se consideran 

efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos 
de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no 
sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente 
erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes 
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 
Igualmente, se consideran efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos 
de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente 
erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones. 

 
 Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se 

efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el 
comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho 
cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses. 

 
 Se presume que la suscripción de títulos de crédito, por el contribuyente, diversos al cheque, 

constituye garantía del pago del precio o de la contraprestación pactada por la actividad 
empresarial o por el servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido el pago 
cuando efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los 
títulos de crédito, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 

 
 Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que se inicie su 

utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su 
totalidad el monto original de la inversión. 

 
II. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está 

obligado al pago de este impuesto en los términos de esta Sección. 
 
III. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos del 

artículo 104 de esta Ley. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero, además 
deberán cumplirse los requisitos del artículo 38 de esta Ley. 

 
IV. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos 

ingresos. 
 
V. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y 

correspondan a conceptos que esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se 
establezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, durante la 
vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a persona 
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alguna, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas 
matemáticas. 

 
VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades 

efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las 
deducciones a que se refiere el artículo 104 de esta Ley. 

 
VII. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación. 
 
VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se 

reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establece esta Ley. Tratándose 
únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción III 
del artículo 27 de esta Ley, estos se obtengan a más tardar el día en que el contribuyente 
deba presentar su declaración del ejercicio y la fecha de expedición de dicho comprobante 
fiscal deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúa la deducción. 

 
Para los efectos de esta sección, se estará a lo dispuesto en el artículo 27, fracciones III, IV, V, VI, X, 

XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX y XXI de esta Ley. 
 
Artículo 106. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos provisionales 

mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél 
al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago 
provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección 
obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta Sección correspondientes al mismo periodo y 
la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los 
términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las 
pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. 

 
Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se determine de 

acuerdo a lo siguiente: 
 
Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando las cantidades correspondientes a 

las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo 
resulten para cada uno de los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate, y 
que correspondan al mismo renglón identificado por el mismo por ciento para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en 
este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos 

provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 
 
Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán 

retener, como pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los 
pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante 
fiscal y constancia de la retención las cuales deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las 
señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será 
acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este 
artículo. 

 
Artículo 107. Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la 

prestación de servicios profesionales y no obtengan otros ingresos gravados conforme a este Capítulo, 
cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 
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20% sobre los ingresos percibidos, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención 
del ingreso. Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de llevar libros y registros, así 
como de presentar declaraciones provisionales distintas de las antes señaladas. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar declaración anual en los 

términos del artículo 152 de esta Ley y podrán deducir únicamente los gastos directamente relacionados 
con la prestación del servicio profesional. 

 
Artículo 108. Cuando se realicen actividades empresariales a través de una copropiedad, el 

representante común designado determinará, en los términos de esta Sección, la utilidad fiscal o la 
pérdida fiscal, de dichas actividades y cumplirá por cuenta de la totalidad de los copropietarios las 
obligaciones señaladas en esta Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Para los efectos del 
impuesto del ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que se 
determine conforme al artículo 109 de esta Ley, en la parte proporcional que de la misma les corresponda 
y acreditarán, en esa misma proporción, el monto de los pagos provisionales efectuados por dicho 
representante. 

 
Artículo 109. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, deberán calcular el impuesto del 

ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta Ley. Para estos efectos, la utilidad fiscal del 
ejercicio se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las 
actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en 
esta Sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la utilidad fiscal así determinada, se 
le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, 
en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su 
caso, las pérdidas fiscales determinadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores; el resultado será la utilidad gravable. 

 
La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta Sección obtenidos en el 

ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicionará 
la participación de los trabajadores en las utilidades pagada en el ejercicio a que se refiere el párrafo 
anterior. En este caso se estará a lo siguiente: 

 
I. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada en 

los términos de esta Sección, de los diez ejercicios siguientes, hasta agotarla. 
 
 Para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio, se 

actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta 
el último mes del mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya 
actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará multiplicándola por el 
factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se 
actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se 
aplicará. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de meses del ejercicio en 

que ocurrió la pérdida fiscal, se considerará como primer mes de la segunda mitad, el mes 
inmediato posterior al que corresponda la mitad del ejercicio. 

 
 Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal ocurrida en ejercicios 

anteriores, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo 
posteriormente hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado. 
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II. El derecho de disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente que las sufre y no 
podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la enajenación del 
negocio. En el caso de realizarse actividades empresariales, sólo por causa de muerte podrá 
transmitirse el derecho a los herederos o legatarios, que continúen realizando las actividades 
empresariales de las que derivó la pérdida. 

 
Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las actividades a que se 

refiere esta Sección, sólo podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de las propias actividades 
a que se refiere la misma. 

 
Para los efectos de esta Sección, para la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la 
utilidad fiscal que resulte de conformidad con este artículo. 

 
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las 
cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta 
Ley. 

 
En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios 

profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta Sección 
corresponda a cada una de las actividades en lo individual; para estos efectos, se aplicará la misma 
proporción que se determine en los términos del artículo anterior. 

 
Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta Sección, 

además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley y en las demás disposiciones 
fiscales, tendrán las siguientes: 

 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, 

tratándose de personas físicas cuyos ingresos del ejercicio de que se trate no excedan de dos 
millones de pesos, llevarán su contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de 
las fracciones III y IV del artículo 112 de esta Ley. 

 
 Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero, para 

los efectos del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción, la III y la V de 
este artículo, respecto de dichos establecimientos, podrán hacerlo de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 76 de esta Ley. 

 
III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. 
 
IV. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, así como aquéllos 

necesarios para acreditar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales, de conformidad 
con lo previsto por el Código Fiscal de la Federación. 

 
V. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular un estado 

de posición financiera y levantar inventario de existencias al 31 de diciembre de cada año, de 
acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas. 

 
 Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar actividades empresariales, deberá formular 

estado de posición financiera referido a cada uno de los momentos mencionados. 
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VI. En la declaración anual que se presente determinarán la utilidad fiscal y el monto que 

corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 
 
 Tratándose de las declaraciones a que se refiere la fracción VII de este artículo, la información 

deberá proporcionarse a través de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico 
que al efecto señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. 

 
VII. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la información a que se 

refieren las fracciones VI y XV del artículo 76 de esta Ley. 
 
VIII. Expedir constancias y comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos 

efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con 
lo previsto por el Título V de esta Ley o de los pagos efectuados a los establecimientos en el 
extranjero de instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 48 de la misma y, 
en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las citadas instituciones de 
crédito. 

 
IX. Los contribuyentes que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Capítulo I de este 

Título, deberán cumplir con las obligaciones que se establecen en el mismo. 
 
X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información a que se refiere la 

fracción X del artículo 76 de esta Ley. 
 
XI. Obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 76, fracción IX de esta Ley. 

Lo previsto en esta fracción no se aplicará tratándose de contribuyentes cuyos ingresos en el 
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, excepto aquéllos que se 
encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 179 de esta Ley. 
El ejercicio de las facultades de comprobación respecto de esta obligación solamente se 
podrá realizar por ejercicios terminados. 

 

SECCIÓN II 
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

 
Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, 

que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, 
podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre 
que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no 
hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán optar por pagar 

el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no 
excederán del límite a que se refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un 
periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los 
ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará 
por 365 días; si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se 
podrá tributar conforme a esta Sección. 

 
También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas físicas que realicen 

actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los 
copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción 
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alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de 
este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha 
copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los ingresos derivados de ventas de activos fijos 
propios de su actividad empresarial del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no 
hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Los contribuyentes que 
opten por lo dispuesto en este párrafo, podrán nombrar a uno de los copropietarios como representante 
común para que a nombre de los copropietarios sea el encargado de cumplir con las obligaciones 
establecidas en esta Sección. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán aplicar lo dispuesto en 

esta Sección cuando además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I, III y VI de este 
Título, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades 
mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección: 
 
I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas 

en los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando exista vinculación en términos del citado 
artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta Sección, a excepción de 
los siguientes: 
 
a) Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales previstas en el Título III 

de esta Ley, siempre que no perciban el remanente distribuible a que se refiere el 
artículo 80 de este ordenamiento. 

 
b) Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de las personas 

morales a que se refiere el artículo 79, fracción XIII de la presente Ley, aún y cuando 
reciban de dichas personas morales intereses, siempre que el total de los ingresos 
obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por intereses y por las actividades a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo, en su conjunto, no excedan de dos 
millones de pesos. 

 
c) Los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas que tributen en 

términos del Título II de esta Ley, siempre que no perciban ingresos de las personas 
morales a las que pertenezcan. 

 
 Para los efectos de esta fracción, se considera que no hay vinculación entre cónyuges o 

personas con quienes se tenga relación de parentesco en los términos de la legislación civil, 
siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún 
beneficio económico. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales 

inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquéllos 
que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración 
personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas habitación o 
vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de 
construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas habitación o vivienda. 
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III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de 
comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo 
tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o 
comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las 
personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se consideran pagos 
definitivos para esta Sección. 

 
IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo por concepto de 

espectáculos públicos y franquiciatarios. 
 
V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en 

participación. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y enterarán el impuesto en forma 

bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más tardar el día 17 de los meses de marzo, 
mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a 
través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. 
Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad 
de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en 
servicios, las deducciones autorizadas en la Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención 
de los ingresos a que se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el 
mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponda, los 

contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en 
los periodos siguientes. 

 
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en términos 

de esta Sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso e) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del 
Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre 
del ejercicio. Para efectos del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para el reparto de las 
utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en 
que deba presentarse en los términos del artículo 112 de esta Ley, la declaración correspondiente al 
sexto bimestre del ejercicio de que se trate. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las 
cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta 
Ley. 

 
Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán los ingresos cuando se 

cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la 
adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. 

 
A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este artículo, se le aplicará la 

siguiente: 
Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
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Esta tarifa se actualizará en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de 

esta Ley. 
Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número 

de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta Sección, conforme a la siguiente: 
 

 
 
Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por concepto de exenciones 

o subsidios. 
 
Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo podrán permanecer en el 

régimen que prevé la misma, durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. Una vez 
concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades 
empresariales y profesionales a que se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente Ley. 

 
Para los efectos de este artículo, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos 

bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de utilidad que 
corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, considerando la totalidad de 
sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. Los contribuyentes que opten por calcular sus pagos 
bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad mencionado, deberán considerarlos como pagos 
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provisionales y estarán obligados a presentar declaración del ejercicio. Esta opción no se podrá variar en 
el ejercicio. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, tendrán las 

obligaciones siguientes: 
 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente cuando no se haya 

emitido un comprobante fiscal por la operación. 
 
III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 28 del Código 

Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones y deducciones del ejercicio 
correspondiente. 

 
IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los contribuyentes podrán 

expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación 
gratuita de factura electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
 Tratándose de operaciones con el público en general cuyo importe sea inferior a $250.00, no 

se estará obligado a expedir el comprobante fiscal correspondiente cuando los adquirentes de 
los bienes o receptores de los servicios no los soliciten, debiéndose emitir un comprobante 
global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas de 
carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, cuyo importe sea 

superior a $5,000.00, mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del 
contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de servicios, o de los denominados monederos 
electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el 

pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la 
contraprestación de dichas adquisiciones no exceda de $5,000.00. 

 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de 

los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen 
en poblaciones o en zonas rurales que no cuenten con servicios financieros. Durante el mes 
de enero del ejercicio de que se trate, el Servicio de Administración Tributaria deberá publicar, 
mediante reglas de carácter general, las poblaciones o zonas rurales que carecen de servicios 
financieros, liberando a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo 
de esta fracción cuando se encuentren dados de alta en las citadas poblaciones o zonas 
rurales. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el 

pago, declaraciones bimestrales en las que se determinará y pagará el impuesto conforme a 
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lo dispuesto en esta Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el 
carácter de definitivos. 

 
VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los contribuyentes deberán efectuar 

las retenciones en los términos del Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las 
disposiciones previstas en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 
17 del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto del impuesto 
sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la declaración bimestral que 
corresponda. Para el cálculo de la retención bimestral a que hace referencia esta fracción, 
deberá aplicarse la tarifa del artículo 111 de esta Ley. 

 
VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre que, además de 

cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten en forma bimestral ante el Servicio 
de Administración Tributaria, en la declaración a que hace referencia el párrafo sexto del 
artículo 111 de esta Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, 
incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones con sus proveedores 
en el bimestre inmediato anterior. 

 
 Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se refiere el párrafo 

anterior dos veces en forma consecutiva o en tres ocasiones durante el plazo de 6 años 
contados a partir de que se incumpla por primera vez con dicha obligación, el contribuyente 
dejará de tributar en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del 
régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, a partir del mes 
siguiente a aquél en que debió presentar la información. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en esta Sección, 

cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir con las obligaciones previstas en el 
régimen correspondiente. 

 
Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el contribuyente en el periodo 

transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada 
en el primer párrafo del artículo 111, o cuando se presente cualquiera de los supuestos a que se refiere el 
segundo párrafo de la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar conforme a esta 
Sección y deberá realizarlo en los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del 
mes siguiente a aquél en que se excedió el monto citado o debió presentarse la declaración a que hace 
referencia el párrafo sexto del artículo 111 de esta Ley, según sea el caso. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, en ningún caso podrán volver a 

tributar en los términos de la misma. 
 
Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su domicilio fiscal en 

poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán ser liberados de cumplir con la 
obligación de presentar declaraciones, y realizar el registro de sus operaciones a través de Internet o en 
medios electrónicos, siempre que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen 
mediante reglas de carácter general. 

 
Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, activos, gastos y 

cargos diferidos, el adquirente no podrá tributar en esta Sección, debiendo hacerlo en el régimen que le 
corresponda conforme a esta Ley. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el adquirente de la negociación presente 
ante el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la operación, 
un aviso en el que señale la fecha de adquisición de la negociación y los años en que el enajenante 
tributó en el Régimen de Incorporación Fiscal respecto a dicha negociación, conforme a las Reglas de 
Carácter General que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. El adquirente de la 
negociación sólo podrá tributar dentro de esta Sección por el tiempo que le restaba al enajenante para 
cumplir el plazo establecido en el artículo 111 de esta Ley y aplicará las reducciones que correspondan a 
dichos años. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la enajenación de dichos bienes y pagar 

el impuesto en los términos del Capítulo IV del Título IV de esta Ley. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O 

GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES 
 

Artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los 
siguientes: 

 
I. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título 

oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en cualquier otra forma. 
 
II. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. 
 
Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que 

les corresponda hasta el año de calendario en el que sean cobrados. 
 
Artículo 115. Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, 

podrán efectuar las siguientes deducciones: 
 
I. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre 

dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de 
cooperación para obras públicas que afecten a los mismos y, en su caso, el impuesto local 
pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

 
II. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate y 

por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. 
 
III. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras 

de los bienes inmuebles, siempre y cuando obtenga el comprobante fiscal correspondiente. 
Se considera interés real el monto en que dichos intereses excedan del ajuste anual por 
inflación. Para determinar el interés real se aplicará en lo conducente lo dispuesto en el 
artículo 134 de esta Ley. 

 
IV. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, cuotas o 

contribuciones que conforme a esta Ley les corresponda cubrir sobre dichos salarios, 
efectivamente pagados. 

 
V. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. 
 
VI. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. 
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Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por 
deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este Capítulo, en substitución de las deducciones a que 
este artículo se refiere. Quienes ejercen esta opción podrán deducir, además, el monto de las 
erogaciones por concepto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondiente al año de calendario 
o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda. 

 
Tratándose de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario 

al arrendador. 
 
Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el ingreso por otorgar el uso o 

goce temporal del mismo u otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no podrá deducir la parte 
de los gastos, así como tampoco el impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas 
que correspondan proporcionalmente a la unidad por él ocupada o de la otorgada gratuitamente. En los 
casos de subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la parte proporcional del importe de las 
rentas pagadas que correspondan a la unidad que ocupe o que otorgue gratuitamente. 

 
La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede, se calculará considerando el número 

de metros cuadrados de construcción de la unidad por él ocupada u otorgada de manera gratuita en 
relación con el total de metros cuadrados de construcción del bien inmueble. 

 
Cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese otorgado por todo el ejercicio, 

las deducciones a que se refieren las fracciones I a V de este artículo, se aplicarán únicamente cuando 
correspondan al periodo por el cual se otorgó el uso o goce temporal del bien inmueble o a los tres 
meses inmediatos anteriores al en que se otorgue dicho uso o goce. 

 
Artículo 116. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo por el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales 
mensuales o trimestrales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, 
mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 
El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme a lo previsto en el 

tercer párrafo del artículo 106 de esta Ley, a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes 
o del trimestre, por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 115 
de la misma, correspondientes al mismo periodo. 

 
Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, cuyo monto 

mensual no exceda de diez salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, 
podrán efectuar los pagos provisionales de forma trimestral. 

 
Tratándose de subarrendamiento, sólo se considerará la deducción por el importe de las rentas del 

mes o del trimestre que pague el subarrendador al arrendador. 
 
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas 

morales, éstas deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% 
sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes 
constancias de la retención y comprobante fiscal; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, 
conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de 
este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el segundo párrafo de este 
artículo. 

 
Artículo 117. En las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el uso o goce temporal de 

bienes inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomitente aun cuando el 
fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables en los cuales el 
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fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble, en cuyo caso se considera 
que los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en que el fideicomitente pierda el 
derecho a readquirir el bien inmueble. 

 
La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquél a quien corresponda el 

rendimiento en los términos del párrafo anterior, durante los meses de mayo, septiembre y enero del 
siguiente año, mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas. El pago provisional 
será el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre anterior, sin 
deducción alguna. 

 
La institución fiduciaria proporcionará a más tardar el 31 de enero de cada año a quienes 

correspondan los rendimientos, el comprobante fiscal de dichos rendimientos; de los pagos provisionales 
efectuados y de las deducciones, correspondientes al año de calendario anterior. 

 
Artículo 118. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, además 

de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

No quedan comprendidos en lo dispuesto en esta fracción quienes opten por la deducción del 
35% a que se refiere el artículo 115 de esta Ley. 

 
III. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. 
 
IV. Presentar declaraciones provisionales y anual en los términos de esta Ley. 
 
V. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale 

el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el 
día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las 
contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional, así como en piezas de oro o de 
plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 

 
 La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo sean percibidos a través de operaciones de 

fideicomiso, será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida los comprobantes fiscales y efectúe 
los pagos provisionales. Las personas a las que correspondan los rendimientos deberán solicitar a la 
institución fiduciaria y el comprobante a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, el que 
deberán acompañar a su declaración anual. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES 

 
SECCIÓN I 

DEL RÉGIMEN GENERAL 
 

Artículo 119. Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que deriven de los casos 
previstos en el Código Fiscal de la Federación. 
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En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones. 
 
Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive en crédito, con 

motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se 
atenderá al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. 

 
No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión de propiedad de 

bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni los que deriven de la enajenación de 
bonos, de valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se considere 
interés en los términos del artículo 8 de esta Ley. 

 
Artículo 120. Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, podrán efectuar las 

deducciones a que se refiere el artículo 121 de esta Ley; con la ganancia así determinada se calculará el 
impuesto anual como sigue: 

 
I. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y 

la de enajenación, sin exceder de 20 años. 
 
II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte de la ganancia que 

se sumará a los demás ingresos acumulables del año de calendario de que se trate y se 
calculará, en los términos de este Título, el impuesto correspondiente a los ingresos 
acumulables. 

 
III. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa de impuesto que se obtenga 

conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la 
fracción que antecede. 

 
 El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere el párrafo que antecede, 

conforme a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes: 
 

a) Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta Ley a la totalidad de los 
ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuidos 
por las deducciones autorizadas por la propia Ley, excepto las establecidas en las 
fracciones I, II y III del artículo 151 de la misma. El resultado así obtenido se dividirá entre 
la cantidad a la que se le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa. 

 
b) La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme a lo previsto en el 

inciso anterior para los últimos cinco ejercicios, incluido aquél en el que se realizó la 
enajenación, dividida entre cinco. 

 
Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los cuatro ejercicios previos a 

aquél en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que se refiere el párrafo 
anterior con el impuesto que hubiese tenido que pagar de haber acumulado en cada ejercicio la parte de 
la ganancia por la enajenación de bienes a que se refiere la fracción I de este artículo. 

 
Cuando el pago se reciba en parcialidades el impuesto que corresponda a la parte de la ganancia no 

acumulable se podrá pagar en los años de calendario en los que efectivamente se reciba el ingreso, 
siempre que el plazo para obtenerlo sea mayor a 18 meses y se garantice el interés fiscal. Para 
determinar el monto del impuesto a enterar en cada año de calendario, se dividirá el impuesto calculado 
conforme a la fracción III de este artículo, entre el ingreso total de la enajenación y el cociente se 
multiplicará por los ingresos efectivamente recibidos en cada año de calendario. La cantidad resultante 
será el monto del impuesto a enterar por este concepto en la declaración anual. 
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Artículo 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán 
efectuar las siguientes deducciones: 

 
I. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del artículo 124 de 

esta Ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos 10% del 
monto de la enajenación de que se trate. 

 
II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones, cuando se 

enajenen bienes inmuebles o certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Estas 
inversiones no incluyen los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos 
del artículo 124 de esta Ley. 

 
III. Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras de adquisición y de enajenación, 

así como el impuesto local por los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, pagados 
por el enajenante. Serán deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de bienes 
inmuebles. 

 
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, con motivo de la adquisición o de 

la enajenación del bien. 
 
La diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones a que se refiere este artículo, será la 

ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 120 de esta Ley, se calculará 
el impuesto. 

 
Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo se actualizarán por el periodo 

comprendido desde el mes en el que se efectuó la erogación respectiva y hasta el mes inmediato anterior 
a aquél en el que se realice la enajenación. 

 
Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y sufran pérdidas 

en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, certificados de aportación patrimonial emitidos por 
sociedades nacionales de crédito y partes sociales, podrán disminuir dichas pérdidas en el año de 
calendario de que se trate o en los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de esta Ley, 
siempre que tratándose de acciones, de los certificados de aportación patrimonial referidos y de partes 
sociales, se cumpla con los requisitos que fije el Reglamento de esta Ley. La parte de la pérdida que no 
se deduzca en un ejercicio, excepto la que se sufra en enajenación de bienes inmuebles, se actualizará 
por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se sufrió la pérdida o se 
actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se 
deduzca. 

 
Artículo 122. Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, 

acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales 
de crédito, disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente: 

 
I. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la 

de enajenación del bien de que se trate; cuando el número de años transcurridos exceda de 
diez, solamente se considerarán diez años. El resultado que se obtenga será la parte de la 
pérdida que podrá disminuirse de los demás ingresos, excepto de los ingresos a que se 
refieren los Capítulos I y II de este Título, que el contribuyente deba acumular en la 
declaración anual de ese mismo año o en los siguientes tres años de calendario. 

 
II. La parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción anterior se multiplicará por la tasa 

de impuesto que corresponda al contribuyente en el año de calendario en que se sufra la 
pérdida; cuando en la declaración de dicho año no resulte impuesto, se considerará la tasa 
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correspondiente al año de calendario siguiente en que resulte impuesto, sin exceder de tres. 
El resultado que se obtenga conforme a esta fracción, podrá acreditarse en los años de 
calendario a que se refiere la fracción anterior, contra la cantidad que resulte de aplicar la tasa 
de impuesto correspondiente al año de que se trate al total de la ganancia por la enajenación 
de bienes que se obtenga en el mismo año. 

 
La tasa a que se refiere la fracción II de este artículo se calculará dividiendo el impuesto que hubiera 

correspondido al contribuyente en la declaración anual de que se trate, entre la cantidad a la cual se le 
aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley para obtener dicho impuesto; el cociente así obtenido se 
multiplicará por cien y el producto se expresa en por ciento. 

 
Cuando el contribuyente en un año de calendario no deduzca la parte de la pérdida a que se refiere la 

fracción I anterior o no efectúe el acreditamiento a que se refiere la fracción II de este artículo, pudiéndolo 
haber hecho, perderá el derecho a hacerlo en años posteriores hasta por la cantidad en la que pudo 
haberlo hecho. 

 
Artículo 123. El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para 

adquirir el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior; cuando el 
bien se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión de sociedades, se estará a lo dispuesto 
por el artículo 124 de esta Ley. 

 
Artículo 124. Para actualizar el costo comprobado de adquisición y, en su caso, el importe de las 

inversiones deducibles, tratándose de bienes inmuebles y de certificados de participación inmobiliaria no 
amortizables, se procederá como sigue: 

 
I. Se restará del costo comprobado de adquisición, la parte correspondiente al terreno y el 

resultado será el costo de construcción. Cuando no se pueda efectuar esta separación se 
considerará como costo del terreno el 20% del costo total. 

 
II. El costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido 

entre la fecha de adquisición y la de enajenación; en ningún caso dicho costo será inferior al 
20% del costo inicial. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se 
efectúe la enajenación. Las mejoras o adaptaciones que implican inversiones deducibles 
deberán sujetarse al mismo tratamiento. 

 
Tratándose de bienes muebles distintos de títulos valor y partes sociales, el costo se disminuirá a 

razón del 10% anual, o del 20% tratándose de vehículos de transporte, por cada año transcurrido entre la 
fecha de adquisición y la de enajenación. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se 
efectúe la enajenación. Cuando los años transcurridos sean más de 10, o de 5 en el caso de vehículos de 
transporte, se considerará que no hay costo de adquisición. 

 
El contribuyente podrá, siempre que cumpla con los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley, 

no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, tratándose de bienes muebles 
que no pierdan valor con el transcurso del tiempo y sin perjuicio de actualizar dicho costo en los términos 
del párrafo anterior. 

 
En el caso de terrenos el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde el mes 

en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la 
enajenación. 
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Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calculará conforme a lo dispuesto por el 
artículo 22 de esta Ley; en el caso de enajenación de acciones de fondos de inversión a que se refieren 
los artículos 87 y 88 del citado ordenamiento, se estará a lo dispuesto por dichos preceptos. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará como costo de 

adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, el que haya pagado el autor de la 
sucesión o el donante, y como fecha de adquisición, la que hubiere correspondido a estos últimos. 
Cuando a su vez el autor de la sucesión o el donante hubieran adquirido dichos bienes a título gratuito, 
se aplicará la misma regla. Tratándose de la donación por la que se haya pagado el impuesto sobre la 
renta, se considerará como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, 
el valor de avalúo que haya servido para calcular dicho impuesto y como fecha de adquisición aquélla en 
que se pagó el impuesto mencionado. 

 
En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará como costo comprobado de adquisición 

de las acciones emitidas como consecuencia de la fusión o la escisión, según corresponda, el costo 
promedio por acción que en los términos del artículo 23 de esta Ley correspondió a las acciones de las 
sociedades fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión. 

 
Artículo 125. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por corredor público titulado 

o institución de crédito, autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán facultadas 
para practicar, ordenar o tomar en cuenta, el avalúo del bien objeto de enajenación y cuando el valor del 
avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la 
diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos del Capítulo V del Título IV de esta Ley; 
en cuyo caso, se incrementará su costo con el total de la diferencia citada. 

 
Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, conforme 

a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria, cuando se enajenen 
fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil del último hecho del día de la 
enajenación, en vez del valor del avalúo. 

 
Artículo 126. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles, 

efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que se determine conforme al 
siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años 
transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que 
se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió la 
ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional. 

 
La tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar en los términos de 

este artículo, se determinará tomando como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando las 
cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en 
los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del año en que se efectúe la 
enajenación y que correspondan al mismo renglón identificado por el por ciento para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior. Tratándose de los meses del mismo año, posteriores a aquél en que se 
efectúe la enajenación, la tarifa mensual que se considerará para los efectos de este párrafo, será igual a 
la del mes en que se efectúe la enajenación. Las autoridades fiscales mensualmente realizarán las 
operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable en dicho mes, la cual 
publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 
En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración 

que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta. Los 
notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, 
calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo 
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deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas 
de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la 
determinación de dicho cálculo y deberá expedir comprobante fiscal, en el que conste la operación, así 
como el impuesto retenido que fue enterado. Dichos fedatarios, dentro los quince días siguientes a aquel 
en el que se firme la escritura o minuta, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las 
oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto 
de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. 

 
Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el monto que resulte de 

aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y será retenido por el adquirente si éste es 
residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en 
los casos en los que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago provisional 
menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley. En el caso de 
que el adquirente no sea residente en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento 
permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 
Tratándose de la enajenación de acciones de los fondos de inversión a que se refieren los artículos 87 y 
88 de esta Ley, se estará a lo dispuesto en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a 
través de Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley. En todos los casos deberá expedirse comprobante 
fiscal en el que se especificará el monto total de la operación, así como el impuesto retenido y enterado. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Cuando el adquirente efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior, expedirá comprobante 

fiscal al enajenante y constancia de la misma, y éste acompañará una copia de dichos documentos al 
presentar su declaración anual. No se efectuará la retención ni el pago provisional a que se refiere el 
párrafo anterior, cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes sociales y el 
monto de la operación sea menor a $227,400.00. 

 
Los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión de derechos de certificados de participación 

inmobiliaria no amortizables o de certificados de vivienda o de derechos de fideicomitente o 
fideicomisario, que recaigan sobre bienes inmuebles, deberán calcular y enterar el pago provisional de 
acuerdo con lo establecido en los dos primeros párrafos de este artículo. 

 
Las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, a excepción de las mencionadas en el 

artículo 86 de la misma y de aquéllas autorizadas para percibir donativos deducibles en los términos de 
los artículos 27, fracción I y 151, fracción III, de la presente Ley, que enajenen bienes inmuebles, 
efectuarán pagos provisionales en los términos de este artículo, los cuales tendrán el carácter de pago 
definitivo. 

 
Artículo 127. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 de esta Ley, los contribuyentes 

que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, efectuarán un pago por cada 
operación, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este Capítulo, el cual 
se enterará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa 
en la cual se encuentre ubicado el inmueble de que se trate. 

 
El impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior será acreditable contra el pago 

provisional que se efectúe por la misma operación en los términos del artículo 126 de esta Ley. Cuando 
el pago a que se refiere este artículo exceda del pago provisional determinado conforme al citado 
precepto, únicamente se enterará el impuesto que resulte conforme al citado artículo 126 de esta Ley a la 
entidad federativa de que se trate. 
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En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas, los notarios, corredores, jueces y 
demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el pago a que se 
refiere este artículo bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas a que se refiere el 
mismo en el mismo plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 126 de esta Ley, y deberá expedir 
comprobante fiscal, en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido que fue 
enterado. 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el último párrafo del artículo 120 de esta 

Ley, aplicarán la tasa del 5% sobre la ganancia que se determine de conformidad con dicho párrafo en el 
ejercicio de que se trate, la cual se enterará mediante declaración que presentarán ante la entidad 
federativa en las mismas fechas de pago establecidas en el artículo 150 de esta Ley. 

 
El pago efectuado conforme a este artículo será acreditable contra el impuesto del ejercicio. 
 
Artículo 128. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, deberán 

informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, que señale el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en 
efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior 
a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general podrán establecer supuestos en los que no sea 
necesario presentar la información a que se refiere este artículo. 

 
La información a que se refiere este artículo estará a disposición de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 
 

SECCIÓN II 
DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN BOLSA DE VALORES 

 
Artículo 129. Las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre la renta, cuyo pago se 

considerará como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas 
de: 

 
I. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen 

exclusivamente a dichas acciones, cuando su enajenación se realice en las bolsas de valores 
concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los términos de la Ley del Mercado 
de Valores o de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de 
valores o mercados de derivados. 

 
II. La enajenación de títulos que representen índices accionarios enajenados en las bolsas de 

valores o mercados de derivados a que se refiere la fracción anterior. 
 
III. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de títulos que representen 

exclusivamente a dichas acciones, siempre que la enajenación de las acciones o títulos 
citados se realice en bolsas de valores o mercados de derivados ubicados en mercados 
reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación 
de países con los que México tenga en vigor un tratado para evitar la doble tributación. 

 
IV. Las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de 

valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas 
referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se 
realicen en los mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C 
del Código Fiscal de la Federación. 
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 La ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio se determinará, sumando o disminuyendo, 

según corresponda, las ganancias o pérdidas que deriven por la enajenación de acciones de 
cada sociedad emisora o de títulos que representen acciones o índices accionarios realizadas 
por el contribuyente o que obtengan en operaciones financieras derivadas, que efectúe a 
través de cada uno de los intermediarios del mercado de valores con los que opere o 
entidades financieras extranjeras con los que tenga un contrato de intermediación. 

 
 Las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de acciones y títulos a que se refieren 

las fracciones I a III anteriores se determinarán por cada sociedad emisora o títulos que 
representen dichos índices de la siguiente forma: 

 
a) Se disminuirá al precio de venta de las acciones o títulos, disminuido con las comisiones 

por concepto de intermediación pagadas por su enajenación, el costo promedio de 
adquisición, adicionado con las comisiones por concepto de intermediación pagadas por 
su adquisición, el cual se calculará dividiendo el monto efectivamente pagado, por la 
compra de acciones o títulos, entre el número de acciones o títulos efectivamente 
comprados. 

 
 Este costo promedio de adquisición se actualizará desde la fecha de adquisición hasta el 

mes inmediato anterior a la fecha en que se efectúe la venta de las acciones en las 
bolsas de valores o mercados de derivados reconocidos. 

 
 Cuando el costo de adquisición sea mayor al precio de venta, la diferencia será el monto 

de la pérdida en la operación de que se trate. 
 
b) En el caso de operaciones de préstamos de acciones o títulos realizadas conforme a las 

disposiciones jurídicas que regulan el mercado de valores en las bolsas de valores 
concesionadas o mercados de derivados reconocidos, la ganancia del prestatario 
derivada de la enajenación en las bolsas de valores concesionadas o mercados de 
derivados reconocidos a un tercero de las acciones o títulos obtenidos en préstamo se 
determinará disminuyendo del precio de venta actualizado de las acciones o títulos, el 
costo comprobado de adquisición de las acciones de la misma emisora o los títulos que 
adquiera en las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos 
durante la vigencia del contrato respectivo para liquidar la operación con el prestamista. 
Para estos efectos, se podrá incluir en el costo comprobado de adquisición, el costo de 
las acciones que, en su caso, adquiera el prestatario en virtud de capitalizaciones de 
utilidades u otras partidas del capital contable que la sociedad emisora hubiere decretado 
durante la vigencia del contrato. La cantidad equivalente a los dividendos que hubiere 
pagado la sociedad emisora por las acciones objeto del préstamo también podrá ser 
parte de dicho costo comprobado de adquisición cuando los dividendos sean cobrados 
por un tercero diferente del prestatario y este último los restituya al prestamista por 
concepto de derechos patrimoniales. Al precio de venta de las acciones o títulos se le 
podrá disminuir el monto de las comisiones cobradas por el intermediario por las 
operaciones de préstamo de las acciones o títulos, su enajenación, su adquisición y de 
liquidación del préstamo. 

 
 Cuando el prestatario no adquiera total o parcialmente las acciones o títulos que está 

obligado a entregar al prestamista dentro del plazo establecido en el contrato, la 
ganancia por la enajenación se determinará, por lo que respecta a las acciones o títulos 
no adquiridos, disminuyendo del precio de venta actualizado de las acciones o títulos, el 
precio de la cotización promedio en bolsa de valores o mercado de derivados de las 
acciones o títulos al último día en que, conforme al contrato celebrado, debió restituirlos 
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al prestamista. También podrá disminuir de dicho precio de venta la cantidad equivalente 
a los dividendos que hubiere pagado la sociedad emisora por las acciones no adquiridas 
objeto del préstamo durante el periodo que hayan estado prestadas, cuando los 
dividendos sean cobrados por un tercero distinto del prestatario y este último los restituya 
al prestamista por concepto de derechos patrimoniales. Al precio de venta de las 
acciones o títulos se le podrá disminuir el monto de las comisiones cobradas por el 
intermediario por las operaciones de préstamo de las acciones o títulos, su enajenación y 
de liquidación del préstamo. 

 
 El precio de venta de las acciones o títulos se actualizará desde la fecha en la que se 

efectuó la enajenación de dichas acciones o títulos recibidos en préstamo y hasta la 
fecha en la que el prestatario los adquiera o haya debido adquirirlos, según corresponda, 
para liquidar la operación de préstamo. 

 
 Cuando el costo comprobado de adquisición sea mayor al precio de venta, la diferencia 

será el monto de la pérdida en la operación de que se trate. 
 
 En el caso de que el prestatario no restituya al prestamista, en los plazos establecidos, 

las acciones o títulos que éste le hubiere entregado en préstamo, se considerará que 
dichas acciones o títulos han sido enajenados por el prestamista al prestatario en la 
fecha en que debieron ser restituidos. Para estos efectos, la ganancia del prestamista se 
determinará conforme al inciso a) de este párrafo, considerándose como precio de venta 
de las acciones o títulos objeto del contrato su precio de cotización promedio en bolsa de 
valores o mercado de derivados reconocido, al último día en que debieron ser adquiridos 
por el prestatario. Asimismo, se considerará que no tienen costo promedio de adquisición 
las acciones que obtenga el prestamista del prestatario en exceso de las que prestó al 
inicio del contrato, debido a la emisión de acciones por capitalización de utilidades u otras 
partidas integrantes del capital contable, que la sociedad emisora hubiere decretado 
durante la vigencia del contrato. 

 
En el caso de las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en 

bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas 
referidas a índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los 
mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la 
Federación, el resultado se determinará de conformidad con el artículo 20 de esta Ley. 

 
Las entidades financieras autorizadas conforme a la Ley del Mercado de Valores para actuar como 

intermediarios del mercado de valores que intervengan en las enajenaciones u operaciones a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, deberán hacer el cálculo de la ganancia o pérdida del ejercicio. 
La información referente a dicho cálculo, deberá entregarse al contribuyente para efectos del pago del 
impuesto sobre la renta a que se refiere este artículo. En caso de que se genere una pérdida fiscal en el 
ejercicio, los intermediarios del mercado de valores deberán emitir a las personas físicas enajenantes una 
constancia de dicha pérdida. Para efectos de la entrega de la información a que se refiere este párrafo, 
los intermediarios del mercado de valores deberán expedir las constancias correspondientes por contrato 
de intermediación, siempre que contengan de forma pormenorizada toda la información requerida para el 
cumplimiento de las obligaciones que establece este artículo. 

 
Cuando el contrato de intermediación bursátil celebrado entre el contribuyente y el intermediario del 

mercado de valores concluya antes de que finalice el ejercicio fiscal de que se trate, el intermediario 
deberá calcular la ganancia o pérdida generadas durante el periodo en que el contrato estuvo vigente en 
el ejercicio y entregar la información referida en el párrafo anterior. Cuando los contribuyentes cambien 
de intermediario del mercado de valores, estarán obligados a remitir al nuevo intermediario, toda la 
información relativa al contrato, incluyendo las enajenaciones u operaciones a que se refiere el primer 
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párrafo de este artículo que haya efectuado durante el ejercicio de que se trate. Los intermediarios del 
mercado de valores que realicen el traspaso de la cuenta de un contribuyente deberán entregar al 
intermediario del mercado de valores receptor la información del costo promedio de las acciones o títulos 
adquiridos por el contribuyente actualizado a la fecha en que se realice dicho traspaso. El intermediario 
del mercado de valores que reciba el traspaso de la cuenta considerará dicha información para el cálculo 
del costo promedio de adquisición de las acciones o títulos cuando se efectúe su enajenación. 

 
Los contribuyentes que realicen las enajenaciones u operaciones a que se refiere el primer párrafo de 

este artículo, a través de contratos de intermediación que tengan con entidades financieras extranjeras 
que no estén autorizados conforme a la Ley del Mercado de Valores, deberán calcular la ganancia o 
pérdida fiscales del ejercicio y, en su caso, el impuesto que corresponda, así como tener a disposición de 
la autoridad fiscal los estados de cuenta en los que se observe la información necesaria para el cálculo 
de las ganancias o pérdidas derivadas de las enajenaciones realizadas en cada uno de los meses del 
ejercicio de que se trate. 

 
En caso de que los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior sustituyan a una entidad 

financiera extranjera por un intermediario del mercado de valores, deberán remitir al nuevo intermediario 
contratado toda la información relativa a su contrato, incluyendo las enajenaciones u operaciones a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo efectuadas por dichos contribuyentes, a fin de que dicho 
intermediario efectúe el cálculo de la ganancia o pérdida fiscal del ejercicio. 

 
Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por las enajenaciones u operaciones a que 

se refiere esta Sección, podrán disminuir dicha pérdida únicamente contra el monto de la ganancia que 
en su caso obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en los diez siguientes por las enajenaciones 
u operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo. El monto a disminuir por las pérdidas a 
que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de dichas ganancias. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el 

mes en que ocurrieron y hasta el mes de cierre del mismo ejercicio. La parte de las pérdidas que no se 
disminuyan en un ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio 
en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél en el 
que se disminuirá. 

 
Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante un ejercicio pudiendo haberlo hecho 

conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en los ejercicios posteriores y hasta por la 
cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

 
Los contribuyentes deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas conforme a esta 

Sección y efectuar, en su caso, el pago del impuesto correspondiente al ejercicio, la cual deberá 
entregarse de manera conjunta a la declaración anual a que se refiere el artículo 150 de esta Ley. 

 
El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general podrá establecer 

mecanismos que faciliten el cálculo, pago y entero del impuesto a que se refiere este artículo. 
 
Las personas físicas que obtengan ganancias derivadas de la enajenación de acciones emitidas por 

sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, cuando dicha enajenación se registre en 
bolsas de valores concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores, no pagarán el 
impuesto sobre la renta a que se refiere este artículo. 

 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, por lo que se deberá pagar y enterar el impuesto 

conforme a las demás disposiciones aplicables a la enajenación de acciones previstas por este Título: 
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1. A la enajenación de acciones o títulos que no se consideren colocados entre el gran público 
inversionista o a la celebración de operaciones a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del 
presente artículo, cuya adquisición no se haya realizado en mercados reconocidos a que se 
refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, con 
excepción de cuando se enajenen en bolsa de valores autorizadas, acciones o títulos que se 
consideren colocados, entre el gran público inversionista, siempre y cuando los títulos que 
sean enajenados, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo 
de veinticuatro meses, no representen en ningún caso más del 1% de las acciones en 
circulación de la sociedad emisora de las acciones, y que en ningún caso el enajenante de las 
acciones o títulos encuadre en los supuestos contenidos en el numeral 2 siguiente. 

 
 En estos casos el enajenante de las acciones o títulos estará obligado a proporcionar al 

intermediario del mercado de valores que intervenga en la enajenación, la información 
necesaria para determinar la ganancia o la pérdida en la operación. 

 
2. Cuando la persona o grupo de personas, que directa o indirectamente tengan 10% o más de 

las acciones representativas del capital social de la sociedad emisora, a que se refiere el 
artículo 111 de la Ley del Mercado de Valores, en un periodo de veinticuatro meses, enajene 
el 10% o más de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate, mediante una o varias 
operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo aquéllas que se realicen mediante 
operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o similar. Tampoco 
será aplicable para la persona o grupo de personas que, teniendo el control de la emisora, lo 
enajenen mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de 
veinticuatro meses, incluyendo aquéllas que se realicen mediante operaciones financieras 
derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga o similar. Para los efectos de este párrafo se 
entenderá por control y grupo de personas, las definidas como tales en el artículo 2 de la Ley 
del Mercado de Valores. 

 
3. Cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas señaladas, las 

efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces protegidos o con cualquiera otra 
denominación que impidan que las personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas 
más competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se ofrezcan para su 
enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les hubiese dado el 
trato de operaciones concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de la Ley del 
Mercado de Valores. 

 
4. En los casos de fusión o de escisión de sociedades, por las acciones que se enajenen y que 

se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones de las sociedades fusionadas o 
escindente si las acciones de estas últimas sociedades se encuentran en cualesquiera de los 
supuestos señalados en los dos numerales anteriores. 

 

CAPÍTULO V 
DE LOS INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 

 
Artículo 130. Se consideran ingresos por adquisición de bienes: 
 
I. La donación. 
 
II. Los tesoros. 
 
III. La adquisición por prescripción. 
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IV. Los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de esta Ley. 
 
V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de 

conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, queden a beneficio del 
propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a 
esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las 
autoridades fiscales. 

 
Tratándose de las fracciones I a III de este artículo, el ingreso será igual al valor de avalúo practicado 

por persona autorizada por las autoridades fiscales. En el supuesto señalado en la fracción IV de este 
mismo artículo, se considerará ingreso el total de la diferencia mencionada en el artículo 125 de la 
presente Ley. 

 
Artículo 131. Las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes, podrán efectuar, 

para el cálculo del impuesto anual, las siguientes deducciones: 
 
I. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, así como 

los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición. 
 
II. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a 

adquirir. 
 
III. Los pagos efectuados con motivo del avalúo. 
 
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. 
 
Artículo 132. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este Capítulo, cubrirán, 

como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre 
el ingreso percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. 
Tratándose del supuesto a que se refiere la fracción IV del artículo 130 de esta Ley, el plazo se contará a 
partir de la notificación que efectúen las autoridades fiscales. 

 
En operaciones consignadas en escritura pública en las que el valor del bien de que se trate se 

determine mediante avalúo, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro 
de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, 
jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto 
bajo su responsabilidad y lo enterarán mediante la citada declaración en las oficinas autorizadas y 
deberán expedir comprobante fiscal, en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto 
retenido que fue enterado. Dichos fedatarios, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme 
la escritura o minuta a más tardar el día 15 de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas 
autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las 
operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INGRESOS POR INTERESES 

 
Artículo 133. Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este Capítulo, los establecidos 

en el artículo 8 de esta Ley y los demás que conforme a la misma tengan el tratamiento de interés. 
 
Se dará el tratamiento de interés a los pagos efectuados por las instituciones de seguros a los 

asegurados o a sus beneficiarios, por los retiros parciales o totales que realicen dichas personas de las 
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primas pagadas, o de los rendimientos de éstas, antes de que ocurra el riesgo o el evento amparado en 
la póliza, así como a los pagos que efectúen a los asegurados o a sus beneficiarios en el caso de 
seguros cuyo riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado cuando en este último caso no se 
cumplan los requisitos de la fracción XXI del artículo 93 de esta Ley y siempre que la prima haya sido 
pagada directamente por el asegurado. En estos casos para determinar el impuesto se estará a lo 
siguiente: 

 
De la prima pagada se disminuirá la parte que corresponda a la cobertura del seguro de riesgo de 

fallecimiento y a otros accesorios que no generen valor de rescate y el resultado se considerará como 
aportación de inversión. De la suma del valor de rescate y de los dividendos a que tenga derecho el 
asegurado o sus beneficiarios se disminuirá la suma de las aportaciones de inversión actualizadas y la 
diferencia será el interés real acumulable. Las aportaciones de inversión se actualizarán por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se pagó la prima de que se trate o desde el mes en el que se 
efectuó el último retiro parcial a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, según se trate, y hasta el 
mes en el que se efectúe el retiro que corresponda. 

 
La cobertura del seguro de fallecimiento será el resultado de multiplicar la diferencia que resulte de 

restar a la cantidad asegurada por fallecimiento la reserva matemática de riesgos en curso de la póliza, 
por la probabilidad de muerte del asegurado en la fecha de aniversario de la póliza en el ejercicio de que 
se trate. La probabilidad de muerte será la que establezca la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
para determinar la referida reserva. 

 
Cuando se paguen retiros parciales antes de la cancelación de la póliza, se considerará que el monto 

que se retira incluye aportaciones de inversión e intereses reales. Para estos efectos se estará a lo 
siguiente: 

 
I. El retiro parcial se dividirá entre la suma del valor de rescate y de los dividendos a que tenga 

derecho el asegurado a la fecha del retiro. 
 
II. El interés real se determinará multiplicando el resultado obtenido conforme a la fracción I de 

este artículo, por el monto de los intereses reales determinados a esa misma fecha conforme 
al tercer párrafo de este artículo. 

 
III. Para determinar el monto de la aportación de inversión que se retira, se multiplicará el 

resultado obtenido conforme a la fracción I, por la suma de las aportaciones de inversión 
actualizadas determinadas a la fecha del retiro, conforme al tercer párrafo de este artículo. El 
monto de las aportaciones de inversión actualizadas que se retiren conforme a este párrafo se 
disminuirá del monto de la suma de las aportaciones de inversión actualizadas que se 
determine conforme al tercer párrafo de este artículo. 

 
El contribuyente deberá pagar el impuesto sobre el interés real aplicando la tasa de impuesto 

promedio que le correspondió al mismo en los ejercicios inmediatos anteriores en los que haya pagado 
este impuesto a aquél en el que se efectúe el cálculo, sin que estos excedan de cinco. Para determinar la 
tasa de impuesto promedio a que se refiere este párrafo, se sumarán los resultados expresados en por 
ciento que se obtengan de dividir el impuesto determinado en cada ejercicio entre el ingreso gravable del 
mismo ejercicio, de los ejercicios anteriores de que se trate en los que se haya pagado el impuesto y el 
resultado se dividirá entre el mismo número de ejercicios considerados, sin que excedan de cinco. El 
impuesto que resulte conforme a este párrafo se sumará al impuesto que corresponda al ejercicio que se 
trate y se pagará conjuntamente con este último. 

 
Se considerarán intereses para los efectos de este Capítulo, los rendimientos de las aportaciones 

voluntarias, depositadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de la cuenta individual abierta en 
los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o en la cuenta individual del sistema de 
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ahorro para el retiro en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, así como los de las aportaciones complementarias depositadas en la cuenta de 
aportaciones complementarias en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se determinará el interés real acumulable disminuyendo del 

ingreso obtenido por el retiro efectuado el monto actualizado de la aportación. La aportación a que se 
refiere este párrafo se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó dicha 
aportación y hasta el mes en el que se efectúe el retiro de que se trate. 

 
Artículo 134. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales 

percibidos en el ejercicio. 
 
Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren integrantes del sistema 

financiero en los términos de esta Ley y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el gran 
público inversionista a través de bolsas de valores autorizadas o mercados de amplia bursatilidad, los 
mismos se acumularán en el ejercicio en que se devenguen. 

 
Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan al ajuste por inflación. Para estos 

efectos, el ajuste por inflación se determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión que 
genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión, entre el 
citado índice correspondiente al primer mes del periodo. Cuando el cálculo a que se refiere este párrafo 
se realice por un periodo inferior a un mes o abarque fracciones de mes, el incremento porcentual del 
citado índice para dicho periodo o fracción de mes se considerará en proporción al número de días por el 
que se efectúa el cálculo. 

 
El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios 

de la inversión entre el número de días de la inversión, sin considerar los intereses devengados no 
pagados. 

 
Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea mayor que los intereses obtenidos, el 

resultado se considerará como pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los demás ingresos obtenidos 
en el ejercicio, excepto de aquéllos a que se refieren los Capítulos I y II de este Título. La parte de la 
pérdida que no se hubiese podido disminuir en el ejercicio, se podrá aplicar, en los cinco ejercicios 
siguientes hasta agotarla, actualizada desde el último mes del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último 
mes del ejercicio en el que aplique o desde que se actualizó por última vez y hasta el último mes del 
ejercicio en el que se aplique, según corresponda. 

 
Cuando los intereses devengados se reinviertan, éstos se considerarán percibidos, para los efectos 

de este Capítulo, en el momento en el que se reinviertan o cuando se encuentren a disposición del 
contribuyente, lo que suceda primero. 

 
Artículo 135. Quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de esta Ley, están 

obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la 
Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital 
que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional. Tratándose de los intereses señalados en 
el segundo párrafo del artículo 134 de la misma, la retención se efectuará a la tasa del 20% sobre los 
intereses nominales. 

 
Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los señalados en este 

Capítulo, podrán optar por considerar la retención que se efectúe en los términos de este artículo como 
pago definitivo, siempre que dichos ingresos correspondan al ejercicio de que se trate y no excedan de 
$100,000.00. 
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Artículo 136. Quienes obtengan los ingresos a que se refiere este Capítulo, además de las 

obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las siguientes: 
 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Presentar declaración anual en los términos de esta Ley. 
 
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la 

documentación relacionada con los ingresos, las retenciones y el pago de este impuesto. 
 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los contribuyentes que hayan optado por no 

acumular los intereses a sus demás ingresos, en los términos del segundo párrafo del artículo 135 de 
esta Ley. 

 
Quienes paguen los intereses a que se refiere este Capítulo deberán proporcionar al Servicio de 

Administración Tributaria la información a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, aun cuando no sean 
instituciones de crédito. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LOS INGRESOS POR LA OBTENCIÓN DE PREMIOS 

 
Artículo 137. Se consideran ingresos por la obtención de premios, los que deriven de la celebración 

de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente. 
 
Cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del contribuyente el impuesto que 

corresponde como retención, el importe del impuesto pagado por cuenta del contribuyente se considerará 
como ingreso de los comprendidos en este Capítulo. 

 
No se considerará como premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en las 

loterías. 
 
Artículo 138. El impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, organizados en 

territorio nacional, se calculará aplicando la tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada 
boleto o billete entero, sin deducción alguna, siempre que las entidades federativas no graven con un 
impuesto local los ingresos a que se refiere este párrafo, o el gravamen establecido no exceda del 6%. La 
tasa del impuesto a que se refiere este artículo será del 21%, en aquellas entidades federativas que 
apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que se refiere este párrafo, a una tasa que exceda del 
6%. 

 
El impuesto por los premios de juegos con apuestas, organizados en territorio nacional, se calculará 

aplicando el 1% sobre el valor total de la cantidad a distribuir entre todos los boletos que resulten 
premiados. 

 
El impuesto que resulte conforme a este artículo, será retenido por las personas que hagan los pagos 

y se considerará como pago definitivo, cuando quien perciba el ingreso lo declare estando obligado a ello 
en los términos del segundo párrafo del artículo 90 de esta Ley. No se efectuará la retención a que se 
refiere este párrafo cuando los ingresos los reciban los contribuyentes señalados en el Título II de esta 
Ley o las personas morales a que se refiere el artículo 86 de esta Ley. 

 
Las personas físicas que no efectúen la declaración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 90 

de esta Ley, no podrán considerar la retención efectuada en los términos de este artículo como pago 
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definitivo y deberán acumular a sus demás ingresos el monto de los ingresos obtenidos en los términos 
de este Capítulo. En este caso, la persona que obtenga el ingreso podrá acreditar contra el impuesto que 
se determine en la declaración anual, la retención del impuesto federal que le hubiera efectuado la 
persona que pagó el premio en los términos de este precepto. 

 
Artículo 139. Quienes entreguen los premios a que se refiere este Capítulo, además de efectuar las 

retenciones de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Proporcionar, a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se refiere 

este Capítulo, comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, y el impuesto 
retenido que fue enterado. 

 
II. Proporcionar, constancia de ingreso y el comprobante fiscal por los premios por los que no se 

está obligado al pago del impuesto en los términos de esta Ley. 
 
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, la 

documentación relacionada con las constancias, comprobantes fiscales y las retenciones de 
este impuesto. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS INGRESOS POR DIVIDENDOS Y EN GENERAL POR LAS GANANCIAS 

DISTRIBUIDAS POR PERSONAS MORALES 
 

Artículo 140. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los percibidos por 
dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar, contra el impuesto que se determine en 
su declaración anual, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o 
utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como 
ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta 
pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la 
constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la fracción XI del artículo 76 de esta Ley. Para estos 
efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, 
al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa 

adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en 
México. Estas últimas, estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o 
utilidades, y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago 
realizado conforme a este párrafo será definitivo. 

 
En los supuestos a que se refiere la fracción III de este artículo, el impuesto que retenga la persona 

moral se enterará a más tardar en la fecha en que se presente o debió presentarse la declaración del 
ejercicio correspondiente. 

 
Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el caso de partes sociales, la 

persona que aparezca como titular de las mismas. 
 
Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades distribuidos, los 

siguientes: 
 
I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen a favor de obligacionistas u 
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otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por sociedades nacionales de 
crédito. 

 
II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan los siguientes 

requisitos: 
 

a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona moral. 
 
b) Que se pacte a plazo menor de un año. 
 
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la 

Federación para la prórroga de créditos fiscales. 
 
d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. 
 

III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y beneficien a los accionistas 
de personas morales. 

 
IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente registradas. 
 
V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridades fiscales. 
 
VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los ingresos acumulables y 

de las deducciones, autorizadas en operaciones celebradas entre partes relacionadas, hecha 
por dichas autoridades. 

 

CAPÍTULO IX 
DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
Artículo 141. Las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los capítulos 

anteriores, los considerarán percibidos en el monto en que al momento de obtenerlos incrementen su 
patrimonio, salvo en los casos de los ingresos a que se refieren los artículos 143, fracción IV y 177 de 
esta Ley, caso en el que se considerarán percibidos en el ejercicio fiscal en el que las personas morales, 
entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión o cualquier otra figura jurídica, 
cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales preferentes, los acumularían si estuvieran sujetas al 
Título II de esta Ley. 

 
Artículo 142. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este Capítulo los 

siguientes: 
 
I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. 
 
II. La ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos distintos a los señalados en el 

Capítulo VI del Título IV de esta Ley. 
 
III. Las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas o avales, cuando 

no se presten por instituciones legalmente autorizadas. 
 
IV. Los procedentes de toda clase de inversiones hechas en sociedades residentes en el 

extranjero sin establecimiento permanente en el país, cuando no se trate de los dividendos o 
utilidades a que se refiere la fracción V de este artículo. 
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V. Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero. En el caso 
de reducción de capital o de liquidación de sociedades residentes en el extranjero, el ingreso 
se determinará restando al monto del reembolso por acción, el costo comprobado de 
adquisición de la acción actualizado por el periodo comprendido desde el mes de la 
adquisición y hasta aquél en el que se pague el reembolso. En estos casos será aplicable en 
lo conducente el artículo 5 de esta Ley. 

 
 Las personas físicas que perciben dividendos o utilidades referidos en esta fracción, además 

de acumularlos para efectos de determinar el pago del impuesto sobre la renta al que 
estuvieren obligados conforme a este Título, deberán enterar de forma adicional, el impuesto 
sobre la renta que se cause por multiplicar la tasa del 10%, al monto al cual tengan derecho 
del dividendo o utilidad efectivamente distribuido por el residente en el extranjero, sin incluir el 
monto del impuesto retenido que en su caso se hubiere efectuado. El pago de este impuesto 
tendrá el carácter de definitivo y deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente 
a aquél en el que se percibieron los dividendos o utilidades. 

 
VI. Los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin transmitir los derechos 

respectivos, se permita la explotación de concesiones, permisos, autorizaciones o contratos 
otorgados por la Federación, las entidades federativas y los municipios, o los derechos 
amparados por las solicitudes en trámite. 

 
VII. Los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el superficiario para la 

explotación del subsuelo. 
 
VIII. Los provenientes de la participación en los productos obtenidos del subsuelo por persona 

distinta del concesionario, explotador o superficiario. 
 
IX. Los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de 

cláusulas penales o convencionales. 
 
X. La parte proporcional que corresponda al contribuyente del remanente distribuible que 

determinen las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, siempre que no se 
hubiera pagado el impuesto a que se refiere el último párrafo del artículo 79 de la misma Ley. 

 
XI. Los que perciban por derechos de autor, personas distintas a éste. 
 
XII. Las cantidades acumulables en los términos de la fracción II del artículo 185 de esta Ley. 
 
XIII. Las cantidades que correspondan al contribuyente en su carácter de condómino o 

fideicomisario de un bien inmueble destinado a hospedaje, otorgado en administración a un 
tercero a fin de que lo utilice para hospedar a personas distintas del contribuyente. 

 
XIV. Los provenientes de operaciones financieras derivadas y operaciones financieras a que se 

refieren los artículos 16-A del Código Fiscal de la Federación y 21 de esta Ley. Para estos 
efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 146 de esta Ley. 

 
XV. Los ingresos estimados en los términos de la fracción III del artículo 91 de esta Ley y los 

determinados, inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que 
proceda conforme a las leyes fiscales. 

 
XVI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados o a sus 

beneficiarios, que no se consideren intereses ni indemnizaciones a que se refiere la fracción 
XXI del artículo 93 y el artículo 133 de esta Ley, independientemente del nombre con el que 
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se les designe, siempre que la prima haya sido pagada por el empleador, así como las que 
correspondan al excedente determinado conforme al segundo párrafo de la fracción XXI del 
artículo 93 de esta Ley. En este caso las instituciones de seguros deberán efectuar una 
retención aplicando la tasa del 20% sobre el monto de las cantidades pagadas, sin deducción 
alguna y expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el 
impuesto retenido que fue enterado. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
 Cuando las personas no estén obligadas a presentar declaración anual, la retención efectuada 

se considerará como pago definitivo. Cuando dichas personas opten por presentar 
declaración del ejercicio, acumularán las cantidades a que se refiere el párrafo anterior a sus 
demás ingresos, en cuyo caso podrán acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, el 
monto de la retención efectuada en los términos del párrafo anterior. 

 
XVII. Los provenientes de las regalías a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la 

Federación. 
 
XVIII. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro o de la subcuenta de aportaciones 

voluntarias a que se refiere la fracción V del artículo 151 de esta Ley, cuando se perciban sin 
que el contribuyente se encuentre en los supuestos de invalidez o incapacidad para realizar 
un trabajo remunerado, de conformidad con las leyes de seguridad social, o sin haber llegado 
a la edad de 65 años, para estos efectos se considerará como ingreso el monto total de las 
aportaciones que hubiese realizado a dicho plan personal de retiro o a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias que hubiere deducido conforme al artículo 151, fracción V de esta 
Ley, actualizadas, así como los intereses reales devengados durante todos los años de la 
inversión, actualizados. Para determinar el impuesto por estos ingresos se estará a lo 
siguiente: 

 
a) El ingreso se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de apertura del 

plan personal de retiro y la fecha en que se obtenga el ingreso, sin que en ningún caso 
exceda de cinco años. 

 
b) El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte del ingreso que 

se sumará a los demás ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio de que se 
trate y se calculará, en los términos de este Título, el impuesto que corresponda a los 
ingresos acumulables. 

 
c) Por la parte del ingreso que no se acumule conforme a la fracción anterior, se aplicará la 

tasa del impuesto que corresponda en el ejercicio de que se trate a la totalidad de los 
ingresos acumulables del contribuyente y el impuesto que así resulte se adicionará al del 
citado ejercicio. 

 
 Cuando hubiesen transcurrido más de cinco ejercicios desde la fecha de apertura del plan 

personal de retiro o de la subcuenta de aportaciones voluntarias y la fecha en que se obtenga 
el ingreso, el contribuyente deberá pagar el impuesto sobre el ingreso aplicando la tasa de 
impuesto promedio que le correspondió al mismo en los cinco ejercicios inmediatos anteriores 
a aquel en el que se efectúe el cálculo. Para determinar la tasa de impuesto promedio a que 
se refiere este párrafo, se sumarán los resultados expresados en por ciento que se obtengan 
de dividir el impuesto determinado en cada ejercicio en que se haya pagado este impuesto 
entre el ingreso gravable del mismo ejercicio, de los cinco ejercicios anteriores y el resultado 
se dividirá entre cinco. El impuesto que resulte conforme a este párrafo se sumará al impuesto 
que corresponda al ejercicio que se trate y se pagará conjuntamente con este último. 
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Artículo 143. Tratándose de ganancia cambiaria y de los intereses a que se refiere este Capítulo, se 
estará a las siguientes reglas: 

 
I. Toda percepción obtenida por el acreedor se entenderá aplicada en primer término a intereses 

vencidos, excepto en los casos de adjudicación judicial para el pago de deudas en los que se 
procederá como sigue: 
 
a) Si el acreedor recibe bienes del deudor, el impuesto se cubrirá sobre el total de los 

intereses vencidos, siempre que su valor alcance a cubrir el capital y los mencionados 
intereses. 

 
b) Si los bienes sólo cubren el capital adeudado, no se causará el impuesto sobre los 

intereses cuando el acreedor declare que no se reserva derechos contra el deudor por 
los intereses no pagados. 

 
c) Si la adjudicación se hace a un tercero, se consideran intereses vencidos la cantidad que 

resulte de restar a las cantidades que reciba el acreedor, el capital adeudado, siempre 
que el acreedor no se reserve derechos en contra del deudor. 

 
 Para los efectos de esta fracción, las autoridades fiscales podrán tomar como valor de los 

bienes el del avalúo que ordenen practicar o el valor que haya servido de base para la primera 
almoneda. 

 
II. El perdón total o parcial, del capital o de los intereses adeudados, cuando el acreedor no se 

reserve derechos en contra del deudor, da lugar al pago del impuesto por parte del deudor 
sobre el capital y los intereses perdonados. 

 
III. Cuando provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en México, serán 

acumulables cuando se cobren en efectivo, en bienes o en servicios. 
 
IV. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero, o de créditos o préstamos 

otorgados a residentes en el extranjero, serán acumulables conforme se devenguen. 
 
V. Tratándose de créditos, de deudas o de operaciones que se encuentren denominados en 

unidades de inversión, serán acumulables tanto los intereses como el ajuste que se realice al 
principal por estar denominado en dichas unidades. 

 
Los intereses percibidos en los términos de este artículo, excepto los señalados en la fracción IV del 

mismo, serán acumulables en los términos del artículo 134 de esta Ley. Cuando en términos del artículo 
citado el ajuste por inflación sea mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como 
pérdida. 

 
La pérdida a que se refiere el párrafo anterior, así como la pérdida cambiaria que en su caso obtenga 

el contribuyente, se podrá disminuir de los intereses acumulables que perciba en los términos de este 
Capítulo en el ejercicio en que ocurra o en los cuatro ejercicios posteriores a aquél en el que se hubiera 
sufrido la pérdida. 

 
Si el contribuyente no disminuye en un ejercicio las pérdidas referidas en el párrafo anterior, de otros 

ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios 
posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

 
Para los efectos de este Capítulo, el monto de la pérdida cambiaria o la que derive de la diferencia a 

que se refiere el tercer párrafo de este artículo, que no se disminuya en un ejercicio, se actualizará 
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multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer 
mes de la segunda mitad del ejercicio en el que se obtuvo y hasta el último mes del mismo ejercicio. La 
parte de estas pérdidas de ejercicios anteriores ya actualizada pendiente de disminuir contra los intereses 
o contra la ganancia cambiaria, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del ejercicio en el que se actualizó 
por última vez y hasta el mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se aplicará. 

 
Tratándose de los intereses a que se refiere la fracción IV de este artículo, se acumulará el interés 

nominal y se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley; para los efectos del cálculo del ajuste por 
inflación a que se refiere dicho precepto no se considerarán las deudas. 

 
Artículo 144. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 143 de esta 

Ley, por los mismos efectuarán dos pagos provisionales semestrales a cuenta del impuesto anual 
excepto por los comprendidos en la fracción IV del citado artículo. Dichos pagos se enterarán en los 
meses de julio del mismo ejercicio y enero del año siguiente, aplicando a los ingresos acumulables 
obtenidos en el semestre, la tarifa que se determine tomando como base la tarifa del artículo 96 de esta 
Ley, sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y 
cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses comprendidos en el 
semestre por el que se efectúa el pago, pudiendo acreditar en su caso, contra el impuesto a cargo, las 
retenciones que les hubieran efectuado en el periodo de que se trate. Las autoridades fiscales realizarán 
las operaciones aritméticas previstas en este párrafo y publicarán la tarifa correspondiente en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
Cuando los ingresos a que se refiere este artículo se obtengan por pagos que efectúen las personas a 

que se refieren los Títulos II y III de esta Ley, dichas personas deberán retener como pago provisional la 
cantidad que resulte de aplicar al monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables, la tasa 
máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley. 

 
Las personas que hagan la retención en los términos de este artículo, deberán proporcionar a los 

contribuyentes constancia de la retención. Dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, 
conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de la propia Ley. 

 
Artículo 145. Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos de los señalados en 

este Capítulo, salvo aquéllos a que se refieren los artículos 143 y 177 de esta Ley, cubrirán como pago 
provisional a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso 
percibido, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que presentarán ante 
las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. 

 
Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos de los señalados en este Capítulo, salvo 

aquéllos a que se refieren los artículos 143 y 177 de esta Ley, efectuarán pagos provisionales mensuales 
a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 
corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago 
provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 96 de esta Ley a los ingresos obtenidos en el 
mes, sin deducción alguna; contra dicho pago podrán acreditarse las cantidades retenidas en los 
términos del siguiente párrafo. 

 
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo, salvo aquéllos a que se refiere el artículo 143 de 

esta Ley, se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refiere el Título II de esta 
Ley, dichas personas deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 
20% sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes y 
comprobante fiscal en el que conste la operación, así como el impuesto retenido; dichas retenciones 
deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de la propia Ley. 
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En el supuesto de los ingresos a que se refiere la fracción X del artículo 142 de esta Ley, las personas 

morales retendrán, como pago provisional, la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de la 
misma sobre el monto del remanente distribuible, el cual enterarán conjuntamente con la declaración 
señalada en el artículo 96 de esta Ley o, en su caso, en las fechas establecidas para la misma, y 
proporcionarán a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así 
como el impuesto retenido. 

 
Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XII del artículo 142 de esta Ley, las personas 

que efectúen los pagos deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar sobre el 
monto acumulable, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. 

 
Los contribuyentes podrán solicitar les sea disminuido el monto del pago provisional a que se refiere el 

párrafo anterior, siempre que cumplan con los requisitos que para el efecto señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
Las personas que efectúen las retenciones a que se refieren los párrafos tercero, cuarto y quinto de 

este artículo, así como las instituciones de crédito ante las cuales se constituyan las cuentas personales 
para el ahorro a que se refiere el artículo 185 de esta Ley, deberán presentar declaración ante las 
oficinas autorizadas, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, proporcionando la información 
correspondiente de las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el año de calendario 
anterior, debiendo aclarar en el caso de las instituciones de crédito, el monto que corresponda al retiro 
que se efectúe de las citadas cuentas. 

 
Cuando las personas que efectúen los pagos a que se refiere la fracción XI del artículo 142 de esta 

Ley, paguen al contribuyente, además, ingresos de los señalados en el Capítulo I de este Título, los 
ingresos a que se refiere la citada fracción XI se considerarán como salarios para los efectos de este 
Título. 

 
En el caso de los ingresos a que se refiere la fracción XIII del artículo 142 de esta Ley, las personas 

que administren el bien inmueble de que se trate, deberán retener por los pagos que efectúen a los 
condóminos o fideicomisarios, la cantidad que resulte de aplicar sobre el monto de los mismos, la tasa 
máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las 
señaladas en el artículo 96 de la misma y tendrán el carácter de pago definitivo. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior podrán optar por acumular los ingresos a que 

se refiere dicho párrafo a los demás ingresos. En este caso, acumularán la cantidad que resulte de 
multiplicar el monto de los ingresos efectivamente obtenidos por este concepto una vez efectuada la 
retención correspondiente, por el factor 1.4286. Contra el impuesto que se determine en la declaración 
anual, las personas físicas podrán acreditar la cantidad que resulte de aplicar sobre el ingreso 
acumulable que se determine conforme a este párrafo, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente 
del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. 

 
Cuando las regalías a que se refiere la fracción XVII del artículo 142 de esta Ley se obtengan por 

pagos que efectúen las personas morales a que se refiere el Título II de la misma, dichas personas 
morales deberán efectuar la retención aplicando sobre el monto del pago efectuado, sin deducción 
alguna, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa 
contenida en el artículo 152 de esta Ley, como pago provisional. Dicha retención deberá enterarse, en su 
caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. Quien efectúe el pago deberá 
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proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como 
el impuesto retenido. 

 
Artículo 146. Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XIV del artículo 142 de esta Ley, 

el interés y la ganancia o la pérdida, acumulable o deducible, en las operaciones financieras derivadas de 
deuda y de capital, así como en las operaciones financieras, se determinará conforme a lo dispuesto en 
los artículos 20 y 21 de esta Ley, respectivamente. 

 
Las casas de bolsa o las instituciones de crédito que intervengan en las operaciones financieras 

derivadas a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, o, en su defecto, las 
personas que efectúen los pagos a que se refiere este artículo deberán retener como pago provisional el 
monto que se obtenga de aplicar la tasa del 25% sobre el interés o la ganancia acumulable que resulte 
de las operaciones efectuadas durante el mes, disminuidas de las pérdidas deducibles, en su caso, de 
las demás operaciones realizadas durante el mes por la persona física con la misma institución o 
persona. Estas instituciones o personas deberán proporcionar al contribuyente comprobante fiscal en el 
que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido y enterarán el impuesto retenido 
mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se efectuó la retención, de 
conformidad con el artículo 96 de esta Ley. No se estará obligado a efectuar la retención a que se refiere 
este párrafo en el caso de las operaciones financieras derivadas de capital que se realicen en los 
mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
Para efectos del pago y entero del impuesto sobre las ganancias obtenidas por personas físicas 

provenientes de operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas 
de valores concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a 
índices accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados 
reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 129 de esta Ley, sin que se deba efectuar la retención a que se refiere 
el párrafo anterior. 

 
Cuando en las operaciones de referencia la pérdida para las personas físicas exceda a la ganancia o 

al interés obtenido por ella en el mismo mes, la diferencia podrá ser disminuida de las ganancias o de los 
intereses, en los meses siguientes que le queden al ejercicio, sin actualización, hasta agotarla, y siempre 
que no haya sido disminuida anteriormente. 

 
Se entiende para los efectos de este artículo, que la ganancia obtenida es aquélla que se realiza al 

momento del vencimiento de la operación financiera derivada, independientemente del ejercicio de los 
derechos establecidos en la misma operación, o cuando se registre una operación contraria a la original 
contratada de modo que ésta se cancele. La pérdida generada será aquélla que corresponda a 
operaciones que se hayan vencido o cancelado en los términos antes descritos. 

 
Las instituciones de crédito, las casas de bolsa o las personas que intervengan en las operaciones 

financieras derivadas, deberán tener a disposición de las autoridades fiscales un reporte anual en donde 
se muestre por separado la ganancia o la pérdida obtenida, por cada operación, por cada uno de los 
contribuyentes personas físicas, así como el importe de la retención efectuada, el nombre, clave del 
Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, de cada uno de ellos. 

 
Las ganancias que obtenga el contribuyente deberán acumularse en su declaración anual, pudiendo 

disminuirlas con las pérdidas generadas en dichas operaciones por el ejercicio que corresponda y hasta 
por el importe de las ganancias. Contra el impuesto que resulte a su cargo podrán acreditar el impuesto 
que se les hubiera retenido en el ejercicio. Lo dispuesto en este párrafo también será aplicable respecto 
de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 21 de esta Ley. 
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CAPÍTULO X 
DE LOS REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES 

 
Artículo 147. Las deducciones autorizadas en este Título para las personas físicas que obtengan 

ingresos de los Capítulos III, IV y V de este Título, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 
I. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está 

obligado al pago de este impuesto. 
 
II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en los términos del 

artículo 149 de la misma. Tratándose de contratos de arrendamiento financiero deberá estarse 
a lo dispuesto por el artículo 38 de esta Ley. 

 
III. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la obtención de diversos 

ingresos. 
 
IV. Estar amparada con el comprobante fiscal y que los pagos cuya contraprestación exceda de 

$2,000.00, se efectúen mediante transferencia electrónicas de fondos desde cuentas abiertas 
a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta 
del contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de servicios, o a través de los denominados 
monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque 

nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en 
instituciones de crédito o casas de bolsa del propio contribuyente. 

 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones en los 

medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en 
poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros. 

 
 Los pagos se efectúen mediante cheque nominativo deberán contener, la clave en el registro 

federal de contribuyentes de quien lo expide, así como en el anverso del mismo la expresión 
"para abono en cuenta del beneficiario". 

 
V. Que estén debidamente registradas en contabilidad. 
 
VI. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las leyes de la materia y 

correspondan a conceptos que esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se 
establezca la obligación de contratarlos y siempre que, tratándose de seguros, durante la 
vigencia de la póliza no se otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a persona 
alguna, con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las reservas 
matemáticas. 

 
VII. Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de retención y entero 

de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los 
documentos en que conste el pago de dichos impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, 
sólo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté 
obligado en los términos del artículo 76, fracción VI de esta Ley. 

 
 Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV, de esta Ley, 

se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las 
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retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general 
por la prestación de un servicio personal independiente respectivas, conste en comprobante 
fiscal y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones I, II y V de la 
misma, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los 
contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los términos de las leyes de 
seguridad social. 

 
VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se 

reúnan los requisitos que para cada deducción en lo particular establece esta Ley. Tratándose 
únicamente del comprobante fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción IV de este 
artículo, éste se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su 
declaración del ejercicio y la fecha de expedición del comprobante fiscal deberá corresponder 
al ejercicio en el que se efectúa la deducción. Tratándose de las declaraciones informativas a 
que se refieren los artículos 76 de esta Ley y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, éstas se deberán presentar en los plazos que al efecto establece el citado 
artículo 76 y contar a partir de esa fecha con los comprobantes fiscales correspondientes. 

 
IX. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se consideran 

efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado en efectivo, mediante traspasos 
de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no 
sean títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente 
erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes 
transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 
Igualmente se consideran efectivamente erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de 
crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las 
obligaciones. 

 
 Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se 

efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el 
comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho 
cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto cuando ambas fechas 
correspondan al mismo ejercicio. 

 
 Se presume que la suscripción de títulos de crédito por el contribuyente, diversos al cheque, 

constituye garantía del pago del precio o contraprestación pactada por la actividad 
empresarial o por el servicio profesional. En estos casos, se entenderá recibido el pago 
cuando efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los 
títulos de crédito, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. 

 
 Tratándose de intereses pagados en los años anteriores a aquél en el que se inicie la 

explotación de los bienes dados en arrendamiento, éstos se podrán deducir, procediendo 
como sigue: 

 
 Se sumarán los intereses pagados de cada mes del ejercicio correspondientes a cada uno de 

los ejercicios improductivos restándoles en su caso el ajuste anual por inflación deducible a 
que se refiere el artículo 44 de esta Ley. La suma obtenida para cada ejercicio improductivo 
se actualizará con el factor de actualización correspondiente desde el último mes de la 
primera mitad del ejercicio de que se trate y hasta el último mes de la primera mitad del 
ejercicio en que empiecen a producir ingresos el bien o los bienes de que se trate. 
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 Los intereses actualizados para cada uno de los ejercicios, calculados conforme al párrafo 
anterior, se sumarán y el resultado así obtenido se dividirá entre el número de años 
improductivos. El cociente que se obtenga se adicionará a los intereses a cargo en cada uno 
de los años productivos y el resultado así obtenido será el monto de intereses deducibles en 
el ejercicio de que se trate. 

 
 En los años siguientes al primer año productivo, el cociente obtenido conforme al párrafo 

anterior se actualizará desde el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se empezó 
a tener ingresos y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se deducen. 
Este procedimiento se hará hasta amortizar el total de dichos intereses. 

 
X. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de créditos recibidos por 

el contribuyente, correspondan a los de mercado. Cuando excedan del precio de mercado no 
será deducible el excedente. 

 
XI. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación. 
 
XII. Que en el caso de adquisición de bienes de importación, se compruebe que se cumplieron los 

requisitos legales para su importación definitiva. Se considerará como monto de dicha 
adquisición el que haya sido declarado con motivo de la importación. 

 
XIII. Que se deduzcan conforme se devenguen las pérdidas cambiarias provenientes de deudas o 

créditos en moneda extranjera. 
 
 El monto del ajuste anual por inflación deducible en los términos del párrafo anterior, se 

determinará de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de esta Ley. 
 
XIV. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se hagan a contribuyentes que causen el 

impuesto al valor agregado, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en el 
comprobante fiscal. 

 
XV. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en general por la prestación 

de un servicio personal subordinado a trabajadores que tengan derecho al subsidio para el 
empleo, efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio les correspondan a 
sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos a que se refieren los preceptos que, en 
su caso, regulen el subsidio para el empleo, salvo cuando no se esté obligado a ello en los 
términos de las disposiciones citadas. 

 
Artículo 148. Para los efectos de este Capítulo, no serán deducibles: 
 
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de 

contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme 
a las disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones. 

 
 Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que 

entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios 
personales subordinados ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos 
que el contribuyente hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante compensación. 

 
II. Las inversiones en casas habitación, en comedores que por su naturaleza no estén a 

disposición de todos los trabajadores de la empresa, en aviones y embarcaciones, que no 
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tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente ni los 
pagos por el uso o goce temporal de dichos bienes. 

 
III. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos por el uso o goce temporal de 

automóviles. 
 
IV. Los donativos y gastos de representación. 
 
V. Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. Las 

indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, podrán deducirse cuando 
la Ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad 
objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los 
perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se haya originado por culpa 
imputable al contribuyente. 

 
VI. Los salarios, comisiones y honorarios, pagados por quien concede el uso o goce temporal de 

bienes inmuebles en un año de calendario, en el monto en que excedan, en su conjunto, del 
10% de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles. 

 
VII. Los intereses pagados por el contribuyente que correspondan a inversiones de las que no se 

estén derivando ingresos acumulables por los que se pueda efectuar esta deducción. 
 
 En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de inversiones o la 

realización de gastos o cuando las inversiones o gastos se efectúen a crédito, y dichas 
inversiones o gastos no sean deducibles para los efectos de esta Ley, los intereses que se 
deriven de los capitales tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, tampoco serán 
deducibles. Si las inversiones o los gastos, fueran parcialmente deducibles, los intereses sólo 
serán deducibles en esa proporción, incluso los determinados conforme a lo previsto en el 
artículo 44 de esta Ley. 

 
 Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considera pago de interés las cantidades 

que por concepto de impuestos, derechos o que por cualquier otro concepto se paguen por 
cuenta de quien obtiene el interés, o bien cualquier otro pago, en efectivo o en especie, que 
se haga por cualquier concepto a quien perciba el interés, siempre que dicho pago derive del 
mismo contrato que dio origen al pago de intereses. 

 
VIII. Los pagos por conceptos de impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre 

producción y servicios que el contribuyente hubiese efectuado y el que le hubieran trasladado. 
No se aplicará lo dispuesto en esta fracción, cuando el contribuyente no tenga derecho al 
acreditamiento de los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que se 
hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que corresponden a 
gastos o inversiones deducibles en los términos de esta Ley. 

 
 Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre 

producción y servicios, trasladado al contribuyente o el que él hubiese pagado con motivo de 
la importación de bienes o servicios, cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago 
no sea deducible en los términos de esta Ley. 

 
IX. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o fuerza mayor, de los 

activos cuya inversión no es deducible conforme a lo dispuesto por esta Ley. 
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 Tampoco será deducible la pérdida derivada de la enajenación de títulos valor, siempre que 
sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, conforme a las reglas 
generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
X. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a 

este Título. 
 
XI. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y en las operaciones 

a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando se celebren con personas físicas o 
morales residentes en México o en el extranjero, que sean partes relacionadas en los 
términos del artículo 90 de esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los 
que se hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
XII. Los consumos en bares o restaurantes. Tampoco serán deducibles los gastos en comedores 

que por su naturaleza no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa y aun 
cuando lo estén, éstos excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario 
del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por 
cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el 
trabajador por este concepto. 

 
 El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación de 

servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien 
la calidad e idoneidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo 
anterior. 

 
XIII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes aduanales y de los 

gastos en que incurran dichos agentes o la persona moral constituida por dichos agentes 
aduanales en los términos de la Ley Aduanera. 

 
XIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender, bienes, divisas, 

acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados reconocidos, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, y que no se hubiera 
ejercido, siempre que se trate de partes contratantes que sean relacionadas en los términos 
del artículo 179 de esta Ley. 

 
XV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los derechos 

patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo. 
 
XVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén 

condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que correspondan a trabajadores, a miembros 
del consejo de administración, a obligacionistas o a otros. 

 
Artículo 149. Las inversiones cuya deducción autoriza este Título, excepto las reguladas por el 

Capítulo II Secciones I o II del mismo, únicamente podrán deducirse mediante la aplicación anual sobre el 
monto de las mismas y hasta llegar a este límite, de los siguientes por cientos: 

 
I. 5% para construcciones. 
 
II. 10% para gastos de instalación. 
 
III. 30% para equipo de cómputo electrónico, consistente en una máquina o grupo de máquinas 

interconectadas conteniendo unidades de entrada, almacenamiento, computación, control y 
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unidades de salida, usando circuitos electrónicos en los elementos principales para ejecutar 
operaciones aritméticas o lógicas en forma automática por medio de instrucciones 
programadas, almacenadas internamente o controladas externamente, así como para el 
equipo periférico de dicho equipo de cómputo, tal como unidades de discos ópticos, 
impresoras, lectores ópticos, graficadores, unidades de respaldo, lectores de código de 
barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo, así como monitores y teclados 
conectados a un equipo de cómputo. 

 
IV. 10% para equipo y bienes muebles tangibles, no comprendidas en las fracciones anteriores. 
 
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles para obtener los 

ingresos, deducirán, en el año de calendario en que esto ocurra, la parte aún no deducida. En el caso en 
que los bienes dejen de ser útiles para obtener los ingresos, el contribuyente deberá presentar aviso ante 
las autoridades fiscales y mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo dispuesto en este párrafo 
no es aplicable a los casos señalados en el artículo 31 de esta Ley. 

 
El monto de la inversión se determinará de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 31 de esta Ley. 
 
Cuando el monto de la inversión sea superior al valor de mercado de los bienes o al avalúo que 

ordenen practicar o practiquen las autoridades fiscales, se tomará el valor inferior para efectos de la 
deducción. 

 
La deducción de las inversiones a que se refiere este artículo, se actualizará en los términos del 

séptimo párrafo del artículo 31 de esta Ley y aplicando lo dispuesto en los párrafos primero, quinto, sexto 
y octavo del mismo artículo. 

 
Cuando no se pueda separar del costo del inmueble, la parte que corresponda a las construcciones, 

se considerará como costo del terreno el 20% del total. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA DECLARACIÓN ANUAL 

 
Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de 

los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su 
impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las 
oficinas autorizadas. 

 
Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, las personas físicas 

que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en los 
Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no exceda de $400,000.00, siempre que los ingresos por 
concepto de intereses reales no excedan de $100,000.00 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la 
retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta Ley. 

 
En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los contribuyentes que en el 

ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, incluyendo aquéllos por los que no se esté 
obligado al pago de este impuesto y por los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 
deberán declarar la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al pago 
de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII del artículo 93 de esta Ley y 
por los que se haya pagado impuesto definitivo en los términos del artículo 138 de la misma. 
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Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, 
estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

 
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en 

este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en 
cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

 
I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de 

psicología y nutrición prestados por personas con título profesional legalmente expedido y 
registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, 
efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en 
concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas 
personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la 
que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones 
que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de 
México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 

Párrafo reformado DOF 30-11-2016 

 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de 

los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

 
 Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por 

honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, 
gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del 
paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del 
Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente 
expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de 
una discapacidad en términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de reconocimiento y calificación de 
discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a esta última Ley. Lo 
dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este 
artículo. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
 En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o bien, de 

discapacidad, la deducción a que se refiere el párrafo anterior sólo será procedente cuando 
dicha incapacidad o discapacidad, sea igual o mayor a un 50% de la capacidad normal. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
 Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, el 

comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la especificación de que los 
gastos amparados con el mismo están relacionados directamente con la atención de la 
incapacidad o discapacidad de que se trate. Adicionalmente, el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer otros requisitos que deberá 
contener el comprobante fiscal digital por Internet. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
II. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en la 
fracción que antecede. 
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III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta 

Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración 
Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: 

 
a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus organismos 

descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los 
organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre 
que los fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se 
puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. 

 
b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de esta Ley. 
 
c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley. 
 
d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX y XXV del 

artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 de 
la misma Ley. 

 
e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos 

del artículo 83 de esta Ley. 
 
f) A programas de escuela empresa. 
 

 El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a 
conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren 
los incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados. 

 
 Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre 

que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, 
se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de 
tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que 
señale el Reglamento de esta Ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, 
conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y 
dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos 
cinco años. 

 
 El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una 

cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular 
el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél 
en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el 
presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no 
podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en 
ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a 
donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. 

 
 Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con 

su parte relacionada que le efectúo el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá 
considerar el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como un 
ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la 
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fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo su 
acumulación. 

 
IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios 

destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes 
del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho 
inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión. Para estos efectos, 
se considerarán como intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente 
pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se 
determinará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de 
esta Ley, por el periodo que corresponda. 

 
 Los integrantes del sistema financiero, a que se refiere el párrafo anterior, deberán expedir 

comprobante fiscal en el que conste el monto del interés real pagado por el contribuyente en 
el ejercicio de que se trate, en los términos que se establezca en las reglas que al efecto 
expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de 

aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones 
voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último 
caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los 
planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que 
se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en 
el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos 
generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, aquellas 

cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar 
recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 
años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal 
remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sean 
administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de 
crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de 
fondos de inversión con autorización para operar en el país, y siempre que obtengan 
autorización previa del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que los planes 
personales de retiro sean contratados de manera colectiva, se deberá identificar a cada una 
de las personas físicas que integran dichos planes, además de cumplir con los requisitos que 
para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general. En estos casos, cada persona física estará sujeta al monto de la deducción a que se 
refiere el párrafo anterior. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015, 30-11-2016 

 
 Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, 

en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como 
los rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos 
establecidos en esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los términos del 
Capítulo IX de este Título. 

 
 En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario designado o el 

heredero, estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del ejercicio, los retiros que 
efectúe de la cuenta o canales de inversión, según sea el caso. 
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VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los 
servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que 
el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en 
concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta. 

 
VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando 

ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela 
se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la 
colegiatura. Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que 
corresponda por concepto de transportación escolar y se efectúen mediante cheque 
nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a 
nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades 
que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios. 

 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de 

los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

 
VIII. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre que la tasa de dicho 
impuesto no exceda del 5%. 

 
Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al lugar donde se encuentre su casa 

habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las personas que a la fecha citada tengan su 
domicilio fuera del territorio nacional, atenderán al área geográfica correspondiente al Distrito Federal. 

 
Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II que anteceden, se deberá 

acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente 
pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el 
contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. 

 
Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este Título no son aplicables a las 

deducciones personales a que se refiere este artículo. 
 
El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este 

artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales 
elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no 
se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V 
de este artículo. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, a los ingresos 

obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este Título, después de efectuar las 
deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las Secciones 
I o II del Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a 
que se refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la siguiente: 
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No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se esté obligado al pago 

del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo. 
 
Contra el impuesto anual calculado en los términos de este artículo, se podrán efectuar los siguientes 

acreditamientos: 
 
I. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario. 
 
II. El impuesto acreditable en los términos de los artículos 5, 140 y 145, penúltimo párrafo, de 

esta Ley. 
 
En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se 

acredite en los términos de este artículo, únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la 
compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera sido retenido. Para los efectos de la 
compensación a que se refiere este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes inmediato anterior en el que se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y 
hasta el mes inmediato anterior al mes en el que se compense. 

 
Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última 

actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en este 
artículo y en el artículo 96 de esta Ley, exceda del 10%, dichas cantidades se actualizarán por el periodo 
comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último 
mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, se aplicará el factor de 
actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato 
anterior al más reciente del periodo, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al 
último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor a 
partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento. 
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TÍTULO V 
DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON INGRESOS PROVENIENTES DE 

FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN TERRITORIO NACIONAL 
 

Artículo 153. Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este Título, los 
residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, aun 
cuando hayan sido determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los términos de los 
artículos 58-A del Código Fiscal de la Federación, 11, 179 y 180 de esta Ley, provenientes de fuentes de 
riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o 
cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste. Se considera que forman parte de los 
ingresos mencionados en este párrafo, los pagos efectuados con motivo de los actos o actividades a que 
se refiere este Título, que beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando le eviten una 
erogación, pagos a los cuales les resultarán aplicables las mismas disposiciones que a los ingresos que 
los originaron. 

 
Cuando los residentes en el extranjero obtengan los ingresos a que se refiere el párrafo anterior a 

través de un fideicomiso constituido de conformidad con las leyes mexicanas, en el que sean 
fideicomisarios o fideicomitentes, la fiduciaria determinará el monto gravable de dichos ingresos de cada 
residente en el extranjero en los términos de este Título y deberá efectuar las retenciones del impuesto 
que hubiesen procedido de haber obtenido ellos directamente dichos ingresos. Tratándose de 
fideicomisos emisores de títulos colocados entre el gran público inversionista, serán los depositarios de 
valores quienes deberán retener el impuesto por los ingresos que deriven de dichos títulos. 

 
Cuando la persona que haga alguno de los pagos a que se refiere este Título cubra por cuenta del 

contribuyente el impuesto que a éste corresponda, el importe de dicho impuesto se considerará ingreso 
de los comprendidos en este Título y se aplicarán las disposiciones que correspondan con el tipo de 
ingreso por el cual se pagó el impuesto. 

 
Cuando en los términos del presente Título esté previsto que el impuesto se pague mediante 

retención, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido 
en la fecha de la exigibilidad o al momento en que efectúe el pago, lo que suceda primero. Tratándose de 
contraprestaciones efectuadas en moneda extranjera, el impuesto se enterará haciendo la conversión a 
moneda nacional en el momento en que sea exigible la contraprestación o se pague. Para los efectos de 
este Título, tendrá el mismo efecto que el pago, cualquier otro acto jurídico por virtud del cual el deudor 
extingue la obligación de que se trate. 

 
El impuesto que corresponda pagar en los términos de este Título se considerará como definitivo y se 

enterará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas. 
 
No se estará obligado a efectuar el pago del impuesto en los términos de este Título, cuando se trate 

de ingresos por concepto de intereses, ganancias de capital, así como por el otorgamiento del uso o goce 
temporal de terrenos o construcciones adheridas al suelo ubicados en territorio nacional, que deriven de 
las inversiones efectuadas por fondos de pensiones y jubilaciones, constituidos en los términos de la 
legislación del país de que se trate, siempre que dichos fondos sean los beneficiarios efectivos de tales 
ingresos y que estos últimos se encuentren exentos del impuesto sobre la renta en ese país. 

 
Para los efectos de este artículo, se entenderá por ganancias de capital, los ingresos provenientes de 

la enajenación de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% de terrenos y construcciones 
adheridas al suelo, ubicados en el país, así como los provenientes de la enajenación de dichos bienes. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará a los terrenos y construcciones adheridas al suelo, 
siempre que dichos bienes hayan sido otorgados en uso o goce temporal por los fondos de pensiones y 
jubilaciones citados, durante un periodo no menor de cuatro años antes de su enajenación. 

 
Cuando los fondos de pensiones y jubilaciones participen como accionistas en personas morales, 

cuyos ingresos totales provengan al menos en un 90% exclusivamente de la enajenación o del 
otorgamiento del uso o goce temporal de terrenos y construcciones adheridas al suelo, ubicados en el 
país, y de la enajenación de acciones cuyo valor provenga en más de un 50% de terrenos y 
construcciones adheridas al suelo, ubicados en el país, dichas personas morales estarán exentas, en la 
proporción de la tenencia accionaria o de la participación, de dichos fondos en la persona moral, siempre 
que se cumplan las condiciones previstas en los párrafos anteriores. Lo dispuesto en este párrafo 
también será aplicable cuando dichos fondos participen como asociados en una asociación en 
participación. 

 
Para efectos del cálculo del 90% referido en el párrafo anterior, las personas morales que tengan 

como accionistas a fondos de pensiones y jubilaciones del extranjero, que cumplan con los requisitos 
establecidos en este artículo, podrán excluir de los ingresos totales, el ajuste anual por inflación 
acumulable y la ganancia cambiaria que deriven exclusivamente de las deudas contratadas para la 
adquisición o para obtener ingresos por el otorgamiento del uso o goce temporal de terrenos o de 
construcciones adheridas al suelo, ubicados en el país. 

 
No será aplicable la exención prevista en el párrafo sexto de este artículo, cuando la contraprestación 

pactada por el otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles esté determinada en función de los 
ingresos del arrendatario. 

 
No obstante lo dispuesto en este artículo, los fondos de pensiones o jubilaciones del extranjero y las 

personas morales en las que éstos participen como accionistas estarán obligados al pago del impuesto 
sobre la renta en términos de la presente Ley, cuando obtengan ingresos por la enajenación o 
adquisición de terrenos y construcciones adheridas al suelo que tengan registrados como inventario. 

 
Artículo 154. Tratándose de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando 
el servicio se preste en el país. 

 
El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: 
 
I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de calendario de que se 

trate. 
 
II. Se aplicará la tasa del 15% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate 

que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean superiores a 
$1,000,000.00. 

 
III. Se aplicará la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate 

que excedan de $1,000,000.00. 
 
La persona que efectúe los pagos deberá también efectuar la retención del impuesto si es residente 

en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México con el que se 
relacione el servicio. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente 
mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a 
la obtención del ingreso. 
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En el caso de la fracción VII del artículo 94 de esta Ley, se considerará que se obtiene el ingreso en el 
año de calendario en el que se haya ejercido la opción de compra de las acciones o títulos valor que 
representen la propiedad de bienes. 

 
Cuando el ingreso de que se trate se perciba por periodos de doce meses en los términos del séptimo 

párrafo de este artículo y dichos periodos no coincidan con el año calendario, se aplicarán las tasas 
previstas en las fracciones anteriores, en función del periodo de doce meses en lugar del año de 
calendario. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo y el artículo 156 de esta Ley, los contribuyentes 

podrán garantizar el pago del impuesto sobre la renta que pudiera causarse con motivo de la realización 
de sus actividades en territorio nacional, mediante depósito en las cuentas a que se refiere la fracción I 
del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. 

 
Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artículo, por los ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado, pagados por residentes en el extranjero, 
personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el 
servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador del servicio 
en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses. 

 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien paga el servicio tenga algún 

establecimiento en territorio nacional con el que se relacione dicho servicio, aun cuando no constituya 
establecimiento permanente en los términos de los artículos 3, 168 y 170, de esta Ley, así como cuando 
el prestador del servicio al citado establecimiento reciba pagos complementarios de residentes en el 
extranjero, en consideración a servicios prestados por los que haya obtenido ingresos sujetos a retención 
conforme al tercer párrafo de este artículo. 

 
El contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto en los términos de este artículo, 

estará obligado a continuar pagándolo, mientras no demuestre que ha permanecido por más de 183 días 
consecutivos fuera de territorio nacional. 

 
Artículo 155. Tratándose de ingresos por jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las 

pensiones vitalicias u otras formas de retiro, incluyendo las provenientes de la subcuenta del seguro de 
retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez prevista en la Ley del Seguro 
Social, las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los ingresos derivados del 
beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra 
en territorio nacional cuando los pagos se efectúen por residentes en el país o establecimientos 
permanentes en territorio nacional o cuando las aportaciones se deriven de un servicio personal 
subordinado que haya sido prestado en territorio nacional. 

 
El impuesto se determinará aplicando al ingreso obtenido las tasas siguientes: 
 
I. Se estará exento por los primeros $125,900.00 obtenidos en el año de calendario de que se 

trate. 
 
II. Se aplicará la tasa de 15% sobre los ingresos percibidos en el año de calendario de que se 

trate que excedan del monto señalado en la fracción que antecede y que no sean superiores a 
$1,000,000.00. 

 
III. Se aplicará la tasa de 30% sobre los ingresos percibidos en el año de calendario de que se 

trate que excedan de $1,000,000.00. 
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La persona que efectúe los pagos a que se refiere este artículo, deberá realizar la retención del 
impuesto si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en 
México. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración 
que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a aquél en el que se 
obtenga el ingreso. 

 
Artículo 156. Tratándose de ingresos por honorarios y en general por la prestación de un servicio 

personal independiente, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 
cuando el servicio se preste en el país. Se presume que el servicio se presta totalmente en México 
cuando se pruebe que parte del mismo se presta en territorio nacional, salvo que el contribuyente 
demuestre la parte del servicio que prestó en el extranjero, en cuyo caso, el impuesto se calculará sobre 
la parte de la contraprestación que corresponda a la proporción en que el servicio se prestó en México. 

 
También se presume, salvo prueba en contrario, que el servicio se presta en territorio nacional cuando 

los pagos por dicho servicio se hagan por un residente en territorio nacional o un residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país a un residente en el extranjero que sea su parte 
relacionada en los términos del artículo 179 de esta Ley. 

 
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin 

deducción alguna, debiendo efectuar la retención del impuesto la persona que haga los pagos si es 
residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México con el que 
se relacione el servicio. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente 
mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a 
aquél en el que se obtenga el ingreso. 

 
Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en este precepto, tendrán la obligación de 

expedir comprobante fiscal. 
 
Se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artículo, los ingresos por honorarios y en 

general por la prestación de un servicio personal independiente, pagados por residentes en el extranjero, 
personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el 
servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador del servicio 
en territorio nacional sea menor a 183 días naturales, consecutivos o no, en un periodo de doce meses. 

 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando quien paga el servicio tenga algún 

establecimiento en territorio nacional con el que se relacione dicho servicio, aun cuando no constituya 
establecimiento permanente en los términos de los artículos 3, 168 y 170 de esta Ley, así como cuando 
el prestador del servicio al citado establecimiento reciba pagos complementarios de residentes en el 
extranjero, en consideración a servicios prestados por los que haya obtenido ingresos sujetos a retención 
conforme al tercer párrafo de este artículo. 

 
El contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto en los términos de este artículo, 

estará obligado a continuar pagándolo mientras no demuestre que ha permanecido por más de 183 días 
consecutivos fuera de territorio nacional. 

 
Artículo 157. Tratándose de las remuneraciones de cualquier clase que reciban los miembros de 

consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a 
administradores, comisarios y gerentes generales se considerará que la fuente de riqueza se encuentra 
en territorio nacional cuando los mismos sean pagados en el país o en el extranjero, por empresas 
residentes en México. 

 
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin 

deducción alguna, debiendo efectuar la retención las sociedades que hagan los pagos. 
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Artículo 158. En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considerará 

que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados dichos 
bienes. 

 
También se considerarán ingresos de los que se refiere el párrafo anterior, las contraprestaciones que 

obtiene un residente en el extranjero por conceder el derecho de uso o goce y demás derechos que se 
convengan sobre un bien inmueble ubicado en el país, aun cuando dichas contraprestaciones se deriven 
de la enajenación o cesión de los derechos mencionados. 

 
Para efectos de los párrafos anteriores, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 

ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan los 
pagos. En el caso de que quien efectúe los pagos sea un residente en el extranjero, el impuesto lo 
enterará mediante declaración que presenten ante las autoridades fiscales dentro de los quince días 
siguientes a la obtención del ingreso. 

 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en los párrafos primero y segundo de 

este artículo, tendrán la obligación de expedir comprobante fiscal por las contraprestaciones recibidas. 
Cuando dichos ingresos sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución 
fiduciaria quien expida el comprobante fiscal y efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior. 

 
En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles, se considerará que la fuente 

de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando los bienes muebles destinados a actividades 
comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca, se utilicen en el país. Se presume, salvo 
prueba en contrario, que los bienes muebles se destinan a estas actividades y se utilizan en el país, 
cuando el que usa o goza el bien es residente en México o residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en territorio nacional. En el caso de que los bienes muebles se destinen a actividades 
distintas de las anteriores, cuando en el país se haga la entrega material de los bienes muebles. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 

ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan los 
pagos. Tratándose de contenedores, remolques o semirremolques que sean importados de manera 
temporal hasta por un mes en los términos de la Ley Aduanera; así como de aviones y embarcaciones 
que tengan concesión o permiso del Gobierno Federal para ser explotados comercialmente, el impuesto 
se determinará aplicando la tasa del 5% siempre que dichos bienes sean utilizados directamente por el 
arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes. 

 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no es aplicable a los bienes muebles a que se refieren los 

artículos 166 y 167 de esta Ley. 
 
En los ingresos derivados de contratos de fletamento, se considerará que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional, cuando las embarcaciones fletadas realicen navegación de cabotaje en 
territorio nacional. En este caso, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 10% sobre el ingreso 
obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos. 

 
Artículo 159. Tratándose de ingresos que correspondan a residentes en el extranjero que se deriven 

de un contrato de servicio turístico de tiempo compartido, se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados uno o varios de los bienes inmuebles 
que se destinen total o parcialmente a dicho servicio. 

 
Para los efectos de este artículo, se consideran como contratos de servicio turístico de tiempo 

compartido, aquéllos que se encuentren al menos en alguno de los siguientes supuestos: 
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I. Otorgar el uso o goce o el derecho a ocupar o disfrutar en forma temporal o en forma 
definitiva, uno o varios bienes inmuebles o parte de los mismos que se destinen a fines 
turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier otro, incluyendo en su caso, otros 
derechos accesorios. 

 
II. Prestar el servicio de hospedaje u otro similar en uno o varios bienes inmuebles o parte de los 

mismos, que se destinen a fines turísticos, vacacionales, recreativos, deportivos o cualquier 
otro fin, incluyendo en su caso otros derechos accesorios, durante un periodo específico a 
intervalos previamente establecidos, determinados o determinables. 

 
III. Enajenar membresías o títulos similares, cualquiera que sea el nombre con el que se les 

designe, que permitan el uso, goce, disfrute u hospedaje de uno o varios bienes inmuebles o 
de parte de los mismos, que se destinen a fines turísticos, vacacionales, recreativos, 
deportivos o cualquier otro. 

 
IV. Otorgar uno o varios bienes inmuebles, ubicados en territorio nacional, en administración a un 

tercero, a fin de que lo utilice en forma total o parcial para hospedar, albergar o dar 
alojamiento en cualquier forma, a personas distintas del contribuyente, así como otros 
derechos accesorios, en su caso, durante un periodo específico a intervalos previamente 
establecidos, determinados o determinables. 

 
El o los bienes inmuebles a que se refiere este artículo, pueden ser una unidad cierta considerada en 

lo individual o una unidad variable dentro de una clase determinada. 
 
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido por el 

beneficiario efectivo residente en el extranjero, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención, el 
prestatario si es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país; de lo contrario, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 
Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar sobre la utilidad obtenida, la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley, siempre que dicho representante tenga los estados financieros dictaminados, o los contenidos en la 
declaración informativa sobre su situación fiscal a disposición de las autoridades fiscales. 

 
El ingreso obtenido o la utilidad obtenida a que se refiere el párrafo anterior, serán los que se 

obtengan de multiplicar el cociente que resulte de dividir el valor de los bienes inmuebles del 
contribuyente y de sus partes relacionadas ubicados en México, entre el valor de la totalidad de los 
bienes inmuebles del contribuyente y de sus partes relacionadas, afectos a dicha prestación, por el 
ingreso mundial obtenido o por la utilidad mundial determinada, antes del pago del impuesto sobre la 
renta, del residente en el extranjero, según sea el caso, obtenidos por la prestación del servicio turístico 
de tiempo compartido. 

 
Para los efectos de este artículo, el valor de los bienes inmuebles a que se refiere el párrafo anterior 

será el contenido en los estados financieros dictaminados o los contenidos en la declaración informativa 
sobre la situación fiscal del contribuyente y de sus partes relacionadas, al cierre del ejercicio inmediato 
anterior. 

 
El impuesto sobre la utilidad a que se refiere este artículo se enterará por el contribuyente mediante 

declaración que presentará, en las oficinas autorizadas, dentro de los quince días siguientes a la 
obtención del ingreso. 

 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

176 de 273 

Cuando la persona que efectúe los pagos a que se refiere este artículo sea residente en el extranjero, 
el contribuyente enterará el impuesto mediante declaración que presentará, en las oficinas autorizadas, 
dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. 

 
Artículo 160. En los ingresos por enajenación de bienes inmuebles, se considerará que la fuente de 

riqueza se ubica en territorio nacional cuando en el país se encuentren dichos bienes. 
 
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido, sin 

deducción alguna, debiendo efectuar la retención el adquirente si éste es residente en el país o residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país; de lo contrario, el contribuyente enterará el 
impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de 
los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 

 
Los contribuyentes que tengan representantes en el país que reúnan los requisitos establecidos en el 

artículo 174 de esta Ley, y siempre que la enajenación se consigne en escritura pública o se trate de 
certificados de participación inmobiliaria no amortizables, podrán optar por aplicar sobre la ganancia 
obtenida, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa 
contenida en el artículo 152 de la presente Ley; para estos efectos, la ganancia se determinará en los 
términos del Capítulo IV del Título IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el último 
párrafo del artículo 121 de la misma. Cuando la enajenación se consigne en escritura pública el 
representante deberá comunicar al fedatario que extienda la escritura, las deducciones a que tiene 
derecho su representado. Si se trata de certificados de participación inmobiliaria no amortizables, el 
representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración en la oficina 
autorizada que corresponda a su domicilio dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 
Los notarios, jueces, corredores y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones 
notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, lo harán constar en la escritura y lo enterarán 
mediante declaración en las oficinas autorizadas que correspondan a su domicilio, dentro de los quince 
días siguientes a la fecha en que se firma la escritura. En los casos a que se refiere este párrafo se 
presentará declaración por todas las enajenaciones aun cuando no haya impuesto a enterar. Dichos 
fedatarios, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta, deberán 
presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la 
Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. 

 
En las enajenaciones que se consignen en escritura pública no se requerirá representante en el país 

para ejercer la opción a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Cuando las autoridades fiscales practiquen avalúo y éste exceda en más de un 10% de la 

contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del 
adquirente residente en el extranjero, y el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 
total de la diferencia, sin deducción alguna, debiendo enterarlo el contribuyente mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la notificación que 
efectúen las autoridades fiscales. 

 
Tratándose de adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% 

sobre el total del valor del avalúo del inmueble, sin deducción alguna; dicho avalúo deberá practicarse por 
persona autorizada por las autoridades fiscales. Se exceptúan del pago de dicho impuesto los ingresos 
que se reciban como donativos a que se refiere el artículo 93, fracción XXIII, inciso a), de esta Ley. 

 
Cuando en las enajenaciones que se consignen en escritura pública se pacte que el pago se hará en 

parcialidades en un plazo mayor a 18 meses, el impuesto que se cause se podrá pagar en la medida en 
que sea exigible la contraprestación y en la proporción que a cada una corresponda, siempre que se 
garantice el interés fiscal. El impuesto se pagará el día 15 del mes siguiente a aquél en que sea exigible 
cada uno de los pagos. 
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Artículo 161. Tratándose de la enajenación de acciones o de títulos valor que representen la 

propiedad de bienes, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio nacional, 
cuando sea residente en México la persona que los haya emitido o cuando el valor contable de dichas 
acciones o títulos valor provenga directa o indirectamente en más de un 50% de bienes inmuebles 
ubicados en el país. 

 
Se dará el tratamiento de enajenación de acciones o títulos valor que representen la propiedad de 

bienes, a la enajenación de las participaciones en la asociación en participación. Para estos efectos, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra ubicada en territorio nacional, cuando a través de la 
asociación en participación de que se trate se realicen actividades empresariales total o parcialmente en 
México. 

 
Se dará el tratamiento de enajenación de acciones a los ingresos que se deriven de la constitución del 

usufructo o del uso de acciones o títulos valor a que se refiere el primer párrafo de este artículo, o de la 
cesión de los derechos de usufructuario relativos a dichas acciones o títulos valor. También se 
considerarán ingresos comprendidos en este párrafo los derivados de actos jurídicos en los que se 
transmita, parcial o totalmente, el derecho a percibir los rendimientos de las acciones o títulos valor. En 
estos casos, los contribuyentes que obtengan ingresos previstos en este párrafo no podrán optar por 
calcular el impuesto sobre la ganancia, en los términos de este artículo. 

 
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el monto total de la operación, sin 

deducción alguna. 
 
La retención deberá efectuarse por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el 

extranjero con establecimiento permanente en México. En caso distinto, el contribuyente enterará el 
impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de 
los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 

 
Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos establecidos en el 

artículo 174 de esta Ley y sean residentes en el extranjero cuyos ingresos no estén sujetos a un régimen 
fiscal preferente de conformidad con esta Ley o no sean residentes en un país en el que rige un sistema 
de tributación territorial, podrán optar por aplicar sobre la ganancia obtenida, la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley; para estos efectos, la ganancia se determinará conforme a lo señalado en el Capítulo IV del Título IV 
de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el último párrafo del artículo 121 de la misma. En 
este caso, el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración en la 
oficina autorizada que corresponda a su domicilio dentro de los quince días siguientes a la obtención del 
ingreso. 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refieren los párrafos anteriores, deberán presentar 

un dictamen formulado por contador público registrado ante las autoridades fiscales, en los términos que 
señale el Reglamento de esta Ley y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de 
Administración Tributaria, en el que se indique que el cálculo del impuesto se realizó de acuerdo con las 
disposiciones fiscales. Asimismo, deberá acompañarse, como anexo del dictamen, copia de la 
designación del representante legal. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de operaciones entre partes relacionadas, el contador 

público deberá informar en el dictamen el valor contable de las acciones que se enajenan, señalando la 
forma en que consideró los elementos a que se refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 179 de esta 
Ley, en la determinación del precio de venta de las acciones enajenadas. 
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Cuando el contador público no dé cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se hará acreedor a las 
sanciones previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

 
Tratándose de ingresos por la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas que se 

realice a través de las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados reconocidos en los 
términos de la Ley del Mercado de Valores, y siempre que dichas acciones sean de las que se coloquen 
entre el gran público inversionista conforme a dichas reglas generales, o de acciones emitidas por 
sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores o mercados de derivados, o títulos que 
representen dichas acciones o índices accionarios que se enajenen en dichas bolsas de valores o 
mercados de derivados, incluidas las enajenaciones que se realicen mediante operaciones financieras 
derivadas de capital señaladas en el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, referidas a 
acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas o en mercados de derivados reconocidos en 
términos de la citada Ley o a índices accionarios que representen a las citadas acciones, el impuesto se 
pagará mediante retención que efectuará el intermediario del mercado de valores, aplicando la tasa del 
10% sobre la ganancia proveniente de la enajenación de dichas acciones o títulos. Para estos efectos, la 
determinación de la ganancia proveniente de la enajenación de acciones o títulos, se realizará por cada 
transacción, utilizando el procedimiento de cálculo establecido en los párrafos tercero y cuarto del artículo 
129 de esta Ley, según corresponda, sin deducir las pérdidas a que se refiere el párrafo noveno de dicho 
artículo. 

 
Para efectos del pago del impuesto a que se refiere el párrafo anterior, el intermediario del mercado 

de valores efectuará la retención y entero del impuesto que corresponda ante las oficinas autorizadas, a 
más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se efectúe la enajenación 
correspondiente. La retención o el entero del impuesto que se efectúe tendrá el carácter de pago 
definitivo del impuesto por la ganancia derivada de dicha enajenación. No se estará obligado al pago del 
impuesto por la enajenación cuando el contribuyente sea residente en un país con el que se tenga en 
vigor un tratado para evitar la doble imposición. Para estos efectos, el contribuyente deberá entregar al 
intermediario un escrito bajo protesta de decir verdad, en el que señale que es residente para efectos del 
tratado y deberá proporcionar su número de registro o identificación fiscal emitida por autoridad fiscal 
competente. En caso de que el residente en el extranjero no entregue esta información, el intermediario 
deberá efectuar la retención que corresponda en términos del párrafo anterior. 

 
Lo dispuesto en el párrafo décimo y décimo primero no será aplicable a los casos previstos en el 

último párrafo del artículo 129 de esta Ley. En dichos casos se deberá aplicar la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley sobre la ganancia obtenida, que se determinará conforme a lo señalado en el Capítulo IV del Título 
IV de esta Ley, sin deducir las pérdidas a que se refiere el último párrafo del artículo 121 de la misma. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
En el caso de la enajenación de acciones emitidas por fondos de inversión de renta variable, el 

impuesto se pagará mediante retención que efectuará la distribuidora de acciones de fondos de inversión, 
aplicando la tasa del 10% sobre la ganancia proveniente de dicha enajenación. La determinación de la 
ganancia proveniente de la enajenación de acciones emitidas por fondos de inversión de renta variable 
se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de esta Ley, sin deducir las pérdidas a 
que se refiere el párrafo sexto de dicho artículo. La retención o el entero del impuesto que se efectúe 
tendrá el carácter de pago definitivo del impuesto por la ganancia derivada de dicha enajenación. En el 
caso de fondos de inversión de renta variable a que se refiere el artículo 80 de esta Ley, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 166 de la misma. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
En el caso de adquisición por parte de residentes en el extranjero de acciones o títulos valor que 

representen la propiedad de bienes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, las autoridades 
fiscales podrán practicar avalúo de la operación de que se trate y si éste excede en más de un 10% de la 
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contraprestación pactada por la enajenación, el total de la diferencia se considerará ingreso del 
adquirente, en cuyo caso se incrementará su costo por adquisición de bienes con el total de la diferencia 
citada. El impuesto se determinará aplicando, sobre el total de la diferencia sin deducción alguna, la tasa 
máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley, debiéndolo enterar el contribuyente mediante declaración que presentará ante 
las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la notificación que efectúen las autoridades 
fiscales, con la actualización y los recargos correspondientes. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable 
independientemente de la residencia del enajenante. 

 
En las adquisiciones a título gratuito, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el 

valor total de avalúo de las acciones o partes sociales, sin deducción alguna; dicho avalúo deberá 
practicarse por persona autorizada por las autoridades fiscales. Se exceptúan del pago de dicho 
impuesto los ingresos que se reciban como donativos a que se refiere el artículo 93, fracción XXIII, inciso 
a), de esta Ley. 

 
Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista conforme a 

las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria cuando se enajenen 
fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil del último hecho del día de la 
enajenación, en vez del valor del avalúo. 

 
Tratándose de reestructuraciones de sociedades pertenecientes a un grupo, las autoridades fiscales 

podrán autorizar el diferimiento del pago del impuesto derivado de la ganancia en la enajenación de 
acciones dentro de dicho grupo. En este caso, el pago del impuesto diferido se realizará dentro de los 15 
días siguientes a la fecha en que se efectúe una enajenación posterior con motivo de la cual las acciones 
a que se refiera la autorización correspondiente queden fuera del grupo, actualizado desde que el mismo 
se causó y hasta que se pague. El valor de enajenación de las acciones que deberá considerarse para 
determinar la ganancia será el que se hubiese utilizado entre partes independientes en operaciones 
comparables, o bien tomando en cuenta el valor que mediante avalúo practiquen las autoridades fiscales. 

 
Las autorizaciones a que se refiere este artículo solamente se otorgarán con anterioridad a la 

reestructuración, y siempre que la contraprestación que derive de la enajenación, únicamente consista en 
el canje de acciones emitidas por la sociedad adquirente de las acciones que trasmite, así como que el 
enajenante o el adquirente no estén sujetos a un régimen fiscal preferente o residan en un país con el 
que México no tenga en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria. Si el 
enajenante o el adquirente residen en un país con el que México no tiene en vigor un acuerdo amplio de 
intercambio de información tributaria, se podrá obtener la autorización a que se refiere este párrafo, 
siempre que el contribuyente presente un escrito donde conste que ha autorizado a las autoridades 
fiscales extranjeras a proporcionar a las autoridades mexicanas información sobre la operación para 
efectos fiscales. La autorización que se emita de conformidad con lo dispuesto en este párrafo quedará 
sin efectos cuando no se intercambie efectivamente la información mencionada que, en su caso, se 
solicite al país de que se trate. Las autorizaciones a que se refiere este párrafo, podrán estar 
condicionadas al cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de 
esta Ley. 

 
Tratándose de las reestructuraciones antes referidas, el contribuyente deberá nombrar un 

representante legal en los términos de este Título y presentar, ante las autoridades fiscales, un dictamen 
formulado por contador público registrado ante dichas autoridades, en los términos que señale el 
Reglamento de esta Ley y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria, en el que se indique que el cálculo del impuesto se realizó de acuerdo con las disposiciones 
fiscales. Asimismo, el contribuyente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 
esta Ley. 
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Para los efectos de los párrafos anteriores, se considera grupo el conjunto de sociedades cuyas 
acciones con derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta de una 
misma persona moral en por lo menos 51%. 

 
El contribuyente autorizado deberá presentar ante la autoridad competente la documentación 

comprobatoria que ampare que las acciones objeto de la autorización no han salido del grupo de 
sociedades. Dicha información deberá presentarse dentro de los primeros 15 días del mes de marzo de 
cada año, posterior a la fecha en la cual se realizó la enajenación, durante todos los años en que dichas 
acciones permanezcan dentro de dicho grupo. Se presumirá que las acciones salieron del grupo si el 
contribuyente no cumple en tiempo con lo dispuesto en este artículo. 

 
Cuando de conformidad con los tratados celebrados por México para evitar la doble tributación, no se 

pueda someter a imposición la ganancia obtenida por la enajenación de acciones, como resultado de una 
reorganización, reestructura, fusión, escisión u operación similar, dicho beneficio se otorgará mediante la 
devolución en los casos en que el contribuyente residente en el extranjero no cumpla con los requisitos 
que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
Las entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las que participe en su capital social el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México, podrán 
pagar el impuesto sobre la renta que se cause por la enajenación de acciones o títulos valor a que se 
refiere este artículo, con base en la ganancia determinada en los términos del sexto párrafo de este 
artículo, siempre que se cumpla con lo previsto en este precepto. 

 
Artículo 162. Tratándose de operaciones de intercambio de deuda pública por capital, efectuadas por 

residentes en el extranjero distintos del acreedor original, se considerará que la fuente de riqueza 
correspondiente al ingreso obtenido en la operación está ubicada en territorio nacional, cuando sea 
residente en México la persona a cuyo cargo esté el crédito de que se trate. 

 
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el monto total de la operación, sin 

deducción alguna. La retención del impuesto correspondiente la efectuará el residente en México que 
adquiera o pague el crédito. 

 
Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos establecidos en el 

artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar la tasa del 40% sobre la ganancia obtenida que se 
determinará disminuyendo del ingreso percibido el costo de adquisición del crédito o del título de que se 
trate. En este caso, el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración 
en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio dentro de los quince días siguientes a la 
obtención del ingreso. En el caso de créditos denominados en moneda extranjera la ganancia a que se 
refiere este párrafo se determinará considerando el ingreso percibido y el costo de adquisición en la 
moneda extranjera de que se trate y la conversión respectiva se hará al tipo de cambio del día en que se 
efectuó la enajenación. 

 
La opción prevista en el párrafo anterior sólo se podrá ejercer cuando los ingresos del enajenante de 

los títulos no estén sujetos a un régimen fiscal preferente o no resida en un país en el que rija un sistema 
de tributación territorial. 

 
Artículo 163. Tratándose de operaciones financieras derivadas de capital a que se refiere el artículo 

16-A del Código Fiscal de la Federación, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 
nacional, cuando una de las partes que celebre dichas operaciones sea residente en México o residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país y sean referidas a acciones o títulos valor de 
los mencionados en el artículo 161 de esta Ley. 
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Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre la 
ganancia que perciba el residente en el extranjero proveniente de la operación financiera derivada de que 
se trate, calculada en los términos del artículo 20 de esta Ley. La retención o el pago de este impuesto, 
según sea el caso, deberá efectuarse por el residente en el país o por el residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, salvo en los casos en que la operación se efectúe a través de un 
banco o por casa de bolsa residentes en el país, en cuyo caso el banco o la casa de bolsa deberán 
efectuar la retención que corresponda. 

 
Para efectos de la retención, pago y entero del impuesto sobre las ganancias provenientes de 

operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones colocadas en bolsas de valores 
concesionadas conforme a la Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a índices 
accionarios que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados 
reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, se 
aplicará lo dispuesto en los párrafos décimo y décimo primero del artículo 161 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Los contribuyentes a que se refieren los dos primeros párrafos de este artículo, cuyos ingresos no 

estén sujetos a un régimen fiscal preferente y que tengan representante en el país que reúna los 
requisitos establecidos en el artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley, sobre la ganancia obtenida en los términos del artículo 20 de la misma, que resulte de las 
operaciones efectuadas durante el mes, disminuida de las pérdidas deducibles, en su caso, de las demás 
operaciones realizadas durante el mes por el residente en el extranjero con la misma institución o 
persona, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de esta Ley. En este caso, el representante 
calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración en la oficina autorizada que 
corresponda a su domicilio a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se efectuó la 
retención. 

 
El residente en el extranjero podrá aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior, aun cuando no tenga 

representante legal en el país, si su contraparte en la operación, es residente en México, siempre que 
este último entere el impuesto que corresponda y obtenga la información necesaria para determinar la 
base del impuesto. Para aplicar lo dispuesto en este párrafo, el residente en México deberá manifestar 
por escrito a las autoridades fiscales su decisión de asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria 
en el pago del impuesto causado. 

 
Cuando la operación financiera derivada de capital se liquide en especie con la entrega por el 

residente en el extranjero de las acciones o títulos a que esté referida dicha operación, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 161 de esta Ley por la enajenación de acciones o títulos que implica dicha 
entrega. Para los efectos del cálculo del impuesto establecido en dicho artículo, se considerará como 
ingreso del residente en el extranjero el precio percibido en la liquidación, adicionado o disminuido por las 
cantidades iniciales que hubiese percibido o pagado por la celebración de dicha operación, o por la 
adquisición posterior de los derechos u obligaciones contenidos en ella, actualizadas por el periodo 
transcurrido entre el mes en que las percibió o pagó y el mes en el que se liquide la operación. En este 
caso, se considera que la fuente de riqueza del ingreso obtenido por la enajenación se encuentra en 
territorio nacional, aun cuando la operación financiera derivada se haya celebrado con otro residente en 
el extranjero. 

 
Cuando no ocurra la liquidación de una operación financiera derivada de capital estipulada a 

liquidarse en especie, los residentes en el extranjero causarán el impuesto por las cantidades que hayan 
recibido por celebrar tales operaciones, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 25% o la tasa 
máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el 
artículo 152 de esta Ley, según corresponda conforme a lo establecido en la misma. El residente en 
México o en el extranjero con establecimiento permanente en el país, con quien se haya celebrado la 
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operación, deberá retener el impuesto. Para el cálculo de este impuesto, las referidas cantidades se 
actualizarán por el periodo transcurrido desde el mes en el que se perciban y hasta el mes en el que 
venza la operación. El residente en México o en el extranjero con establecimiento permanente en México, 
deberá enterar dicho impuesto a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al mes 
en el que venza la operación. 

 
Cuando un residente en el extranjero adquiera fuera de las bolsas de valores concesionadas en los 

términos de la Ley del Mercado de Valores o de los mercados reconocidos a que se refiere la fracción I 
del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, títulos que contengan derechos u obligaciones de 
operaciones financieras derivadas de capital que sean de los colocados entre el gran público 
inversionista conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración 
Tributaria, en un precio inferior en un 10% o más al promedio de las cotizaciones de inicio y cierre de 
operaciones del día en que se adquieran, la diferencia se considerará como ingreso para el residente en 
el extranjero adquirente de esos títulos. 

 
Para los efectos de este Título se considera interés, tratándose de operaciones financieras derivadas 

de deuda a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal de la Federación, así como de las 
operaciones financieras a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, la ganancia que se determine 
conforme a los siguientes párrafos. En este caso, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en 
territorio nacional cuando una de las partes que celebre dichas operaciones sea residente en México o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país y la operación sea atribuible a dicho 
establecimiento permanente. Se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 
cuando las operaciones financieras derivadas de deuda que se realicen entre residentes en el extranjero 
se liquiden con la entrega de la propiedad de títulos de deuda emitidos por personas residentes en el 
país. 

 
Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando a la ganancia que resulte de la 

operación financiera derivada de deuda de que se trate, calculada en los términos del artículo 20 de esta 
Ley, la tasa que corresponda en términos del artículo 166 de la misma. En el caso en que la operación se 
liquide en especie, será aplicable la tasa de retención del 10%. En el caso de las operaciones financieras 
a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, el impuesto se calculará sobre los ingresos percibidos en los 
mismos términos establecidos en dicho artículo aplicando la tasa que corresponda en términos de este 
Título. El impuesto a que se refiere este párrafo se pagará mediante retención que se efectuará por la 
persona que realice los pagos. 

 
Para los efectos de este artículo, también se considera que una operación financiera derivada de 

deuda se liquida en efectivo, cuando el pago de la misma se realiza en moneda extranjera. 
 
Lo previsto en el décimo párrafo de este artículo, será aplicable a la ganancia derivada de la 

enajenación de los derechos consignados en tales operaciones, o a la cantidad inicial recibida por 
celebrar la operación cuando no se ejerzan los derechos mencionados. 

 
En el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, liquidables en efectivo, el impuesto se 

calculará aplicando a la ganancia obtenida en dichas operaciones, sin actualización alguna, la tasa que 
corresponda de acuerdo con el décimo párrafo de este artículo al beneficiario efectivo de la operación. 

 
Para determinar los intereses a favor del residente en el extranjero y su impuesto respectivo, en el 

caso de operaciones financieras derivadas de deuda en las que durante su vigencia se paguen 
periódicamente diferencias en efectivo, podrán deducirse de las cantidades que cobre el residente en el 
extranjero las diferencias que él haya pagado al residente en el país. 

 
No se pagará el impuesto a que se refiere este artículo, tratándose de operaciones financieras 

derivadas de deuda que se encuentren referidas a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o a 
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títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de México o cualquier otro que 
determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, colocados en 
México entre el gran público inversionista, o que además de estar referidas a dicha tasa o títulos, lo estén 
a otra tasa de interés, o a otros subyacentes que a su vez se encuentren referidos a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio o a cualquiera de los títulos antes mencionados, o a esta tasa o títulos y a 
otras tasas de interés, siempre que se realicen en bolsa de valores o mercados reconocidos, en los 
términos de las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación y que los 
beneficiarios efectivos sean residentes en el extranjero. 

 
En el caso de que no sea posible identificar al beneficiario efectivo residente en el extranjero de las 

ganancias provenientes de las operaciones financieras derivadas a las que se refiere el párrafo anterior, 
los socios liquidadores no estarán obligados a efectuar la retención correspondiente ni tendrán la 
responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. 

 
Tratándose de establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando los 

pagos por los conceptos indicados en este artículo se efectúen a través de la oficina central de la 
sociedad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se deberá efectuar dentro de los 
quince días siguientes a partir de aquél en que se realice el pago en el extranjero o se deduzca el monto 
del mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero. 

 
Artículo 164. En los ingresos por dividendos o utilidades, y en general por las ganancias distribuidas 

por personas morales, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, 
cuando la persona que los distribuya resida en el país. 

 
Se considera dividendo o utilidad distribuido por personas morales: 
 
I. Los ingresos a que se refiere el artículo 140 de esta Ley. En estos casos, la persona moral 

que haga los pagos estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la misma Ley. 
 
 El impuesto a que se refiere esta fracción se enterará conjuntamente con el pago provisional 

del mes que corresponda. 
 
 Tratándose de reducción de capital de personas morales, el cálculo de la utilidad distribuida 

por acción determinada conforme al artículo 78 de esta Ley, se efectuará disminuyendo de 
dicha utilidad los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta. Dichos saldos se determinarán 
dividiendo los saldos de las cuentas referidas que tuviera la persona moral al momento de la 
reducción, entre el total de acciones de la misma persona a la fecha del reembolso, 
incluyendo las correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier 
otro concepto que integre el capital contable de la misma. 

 
 Tratándose de las utilidades distribuidas que se determinen en los términos del artículo 78 de 

esta Ley, el impuesto que corresponda se calculará y enterará en los términos del artículo 
referido. 

 
 Las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere esta 

fracción deberán retener el impuesto que se obtenga de aplicar la tasa del 10% sobre dichos 
dividendos o utilidades, y proporcionar a las personas a quienes efectúen los pagos a que se 
refiere este párrafo constancia en que señale el monto del dividendo o utilidad distribuidos y el 
impuesto retenido. El impuesto pagado tendrá el carácter de definitivo. 

 
II. Las utilidades en efectivo o en bienes que envíen los establecimientos permanentes de 

personas morales residentes en el extranjero a la oficina central de la sociedad o a otro 
establecimiento permanente de ésta en el extranjero, que no provengan del saldo de la cuenta 
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de utilidad fiscal neta o de la cuenta de remesas de capital del residente en el extranjero, 
respectivamente. En este caso, el establecimiento permanente deberá enterar como impuesto 
a su cargo el que resulte de aplicar la tasa del primer párrafo del artículo 9 de esta Ley. Para 
estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la 
renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto sobre 
la renta que se debe adicionar a los dividendos o utilidades distribuidos, se multiplicará el 
monto de dichas utilidades o remesas por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la 
tasa del artículo 9 de la citada Ley. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el 

extranjero se adicionará con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio determinada conforme a lo 
previsto por el artículo 77 de esta Ley, así como con los dividendos o utilidades percibidos de 
personas morales residentes en México por acciones que formen parte del patrimonio afecto 
al establecimiento permanente, y se disminuirá con el importe de las utilidades que envíe el 
establecimiento permanente a su oficina central o a otro de sus establecimientos en el 
extranjero en efectivo o en bienes, así como con las utilidades distribuidas a que se refiere la 
fracción III de este artículo, cuando en ambos casos provengan del saldo de dicha cuenta. 
Para los efectos de este párrafo, no se incluyen los dividendos o utilidades en acciones ni los 
reinvertidos en la suscripción y aumento de capital de la misma persona que los distribuye, 
dentro de los 30 días naturales siguientes a su distribución. En la determinación de la cuenta 
de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero, será aplicable lo dispuesto en el artículo 
77 de esta Ley, a excepción del párrafo primero. 

 
 La cuenta de remesas de capital a que se refiere este artículo se adicionará con las remesas 

de capital percibidas de la oficina central de la sociedad o de cualquiera de sus 
establecimientos en el extranjero y se disminuirá con el importe de las remesas de capital 
reembolsadas a dichos establecimientos en efectivo o en bienes. El saldo de esta cuenta que 
se tenga al último día de cada ejercicio se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se 
trate. Cuando se reembolsen o envíen remesas con posterioridad a la actualización prevista 
en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha del reembolso o percepción, se 
actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última 
actualización y hasta el mes en que se efectúe el reembolso o percepción. 

 
III.  Los establecimientos permanentes que efectúen reembolsos a su oficina central o a 

cualquiera de sus establecimientos en el extranjero, considerarán dicho reembolso como 
utilidad distribuida, incluyendo aquéllos que se deriven de la terminación de sus actividades, 
en los términos previstos por el artículo 78 de esta Ley. Para estos efectos, se considerará 
como acción, el valor de las remesas aportadas por la oficina central o de cualquiera de sus 
establecimientos permanentes en el extranjero, en la proporción que éste represente en el 
valor total de la cuenta de remesas del establecimiento permanente y como cuenta de capital 
de aportación la cuenta de remesas de capital prevista en este artículo. 

 
 Los establecimientos permanentes deberán determinar y enterar el impuesto que corresponda 

al resultado que se obtenga conforme a lo dispuesto en esta fracción, aplicando la tasa del 
primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, al monto que resulte de multiplicar dicho resultado 
por el factor de 1.4286. No se estará obligado al pago de este impuesto cuando la utilidad 
provenga del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta del residente en el extranjero a que se 
refiere la fracción anterior. El impuesto que resulte en los términos de esta fracción deberá 
enterarse conjuntamente con el que, en su caso, resulte conforme a la fracción anterior. 

 
IV. Tratándose de dividendos y en general por las ganancias distribuidas por los establecimientos 

permanentes a que se refieren las fracciones II y III de este artículo, se estará sujeto a una 
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tasa adicional del 10% sobre las utilidades o reembolsos. Los establecimientos permanentes 
deberán enterar el impuesto que resulte en los términos de esta fracción conjuntamente con el 
que, en su caso, resulte conforme a la fracción III de este artículo y tendrá el carácter de pago 
definitivo. 

 
Para los efectos de las fracciones II y III de este artículo se considera que lo último que envía el 

establecimiento permanente al extranjero son reembolsos de capital. 
 
Artículo 165. Tratándose de los ingresos que obtenga un residente en el extranjero por conducto de 

una persona moral a que se refiere el Título III de esta Ley, se considerará que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional, cuando la persona moral sea residente en México. 

 
El impuesto se determinará aplicando, sobre el remanente distribuible, la tasa máxima para aplicarse 

sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. El 
impuesto lo deberá enterar la persona moral por cuenta del residente en el extranjero, junto con la 
declaración señalada en el artículo 96 de esta Ley o, en su caso, en las fechas establecidas para la 
misma. La citada persona moral deberá proporcionar a los contribuyentes constancia del entero 
efectuado. 

 
Artículo 166. Tratándose de ingresos por intereses se considerará que la fuente de riqueza se 

encuentra en territorio nacional cuando en el país se coloque o se invierta el capital, o cuando los 
intereses se paguen por un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país. 

 
Se consideran intereses, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, los rendimientos de 

créditos de cualquier clase, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en los 
beneficios; los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, incluyendo primas y 
premios asimilados a los rendimientos de tales valores, los premios pagados en el préstamo de valores, 
descuentos por la colocación de títulos valor, bonos, u obligaciones, de las comisiones o pagos que se 
efectúen con motivo de la apertura o garantía de créditos, aun cuando éstos sean contingentes, de los 
pagos que se realizan a un tercero con motivo de apertura o garantía de créditos aun cuando éstos sean 
contingentes, de los pagos que se realizan a un tercero con motivo de la aceptación de un aval, del 
otorgamiento de una garantía o de la responsabilidad de cualquier clase, de la ganancia que se derive de 
la enajenación de los títulos colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 8 de 
esta Ley, así como la ganancia en la enajenación de acciones de los fondos de inversión en instrumentos 
de deuda a que se refiere la Ley de Fondos de Inversión y de los fondos de inversión de renta variable a 
que se refiere el artículo 80 de esta Ley, de los ajustes a los actos por los que se deriven ingresos a los 
que se refiere este artículo que se realicen mediante la aplicación de índices, factores o de cualquier otra 
forma, inclusive de los ajustes que se realicen al principal por el hecho de que los créditos u operaciones 
estén denominados en unidades de inversión. Se considera interés la ganancia derivada de la 
enajenación efectuada por un residente en el extranjero, de créditos a cargo de un residente en México o 
de un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, cuando sean adquiridos por 
un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
La ganancia proveniente de la enajenación de acciones de los fondos de inversión en instrumentos de 

deuda y de los fondos de inversión de renta variable a que se refiere el párrafo anterior, se calculará 
disminuyendo del ingreso obtenido en la enajenación, el monto original de la inversión. Para estos 
efectos, se considerará como monto original de la inversión la cantidad pagada al fondo de inversión, por 
acción, para la adquisición de las acciones que se enajenan, actualizada desde la fecha en la que se 
adquirieron las acciones y hasta la fecha en la que éstas se enajenan. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
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El impuesto se calculará aplicando a la ganancia obtenida conforme al párrafo anterior la tasa de 
retención que corresponda de acuerdo con este artículo al beneficiario efectivo de dicha ganancia. Los 
fondos de inversión que efectúen pagos por la enajenación de las acciones están obligados a realizar la 
retención y entero del impuesto que corresponda conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Los 
fondos de inversión de renta variable a que se refiere este artículo, deberán proporcionar, tanto al 
Servicio de Administración Tributaria como al contribuyente, la información relativa a la parte de la 
ganancia que corresponde a las acciones enajenadas en la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en 
los términos de la Ley del Mercado de Valores. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Se considera interés el ingreso en crédito que obtenga un residente en el extranjero con motivo de la 

adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, presente, futuro o contingente. Para los efectos 
de este párrafo, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el 
derecho de crédito sea enajenado, por un residente en México o un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país. Dicho ingreso se determinará disminuyendo del valor nominal del 
derecho de crédito citado, adicionado con sus rendimientos y accesorios que no hayan sido sujetos a 
retención, el precio pactado en la enajenación. 

 
En el caso de la ganancia derivada de la enajenación de créditos a cargo de un residente en México o 

un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, efectuada por un residente en el 
extranjero a un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el 
país, el impuesto se calculará aplicando a la diferencia entre el monto que obtenga el residente en el 
extranjero por la enajenación del crédito y el monto que haya recibido por ese crédito el deudor original 
del mismo, la tasa de retención que corresponda de acuerdo con este artículo al beneficiario efectivo de 
dicha ganancia. 

 
El impuesto se pagará mediante retención que se efectuará por la persona que realice los pagos y se 

calculará aplicando a los intereses que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la tasa que en 
cada caso se menciona a continuación: 

 
I. 10% en los siguientes casos: 

 
a) A los intereses pagados a las siguientes personas, siempre que proporcionen al Servicio 

de Administración Tributaria la información que éste solicite mediante reglas de carácter 
general sobre financiamientos otorgados a residentes en el país. 
 
1. Entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros, siempre que 

sean las beneficiarias efectivas de los intereses. 
 
2. Bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que sean los beneficiarios 

efectivos de los intereses. 
 
 Tendrán el tratamiento de bancos extranjeros las entidades de financiamiento de 

objeto limitado residentes en el extranjero, siempre que cumplan con los porcentajes 
de colocación y captación de recursos que establezcan las reglas de carácter 
general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y sean los 
beneficiarios efectivos de los intereses. 

 
3. Entidades que coloquen o inviertan en el país capital que provenga de títulos de 

crédito que emitan y que sean colocados en el extranjero entre el gran público 
inversionista conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 
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b) A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de los títulos de 
crédito colocados a través de bancos o casas de bolsa, en un país con el que México no 
tenga en vigor un tratado para evitar la doble imposición, siempre que por los 
documentos en los que conste la operación de financiamiento correspondiente se haya 
presentado la notificación que se señala en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del 
Mercado de Valores, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad 
con lo establecido en dicha Ley. 

 
c) A la adquisición de un derecho de crédito de cualquier clase, presentes, futuros o 

contingentes. En este caso, se deberá recaudar por el enajenante residente en México o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, en nombre y por 
cuenta del residente en el extranjero y deberá enterarse dentro de los 15 días siguientes 
a la enajenación de los derechos de crédito. 

 
II. 4.9% en los siguientes casos: 
 

a) A los intereses pagados a residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito 
colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 8 de esta Ley, así 
como la ganancia proveniente de su enajenación, los percibidos de certificados, 
aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros créditos a cargo de instituciones de 
crédito, sociedades financieras de objeto múltiple que para los efectos de esta Ley 
formen parte del sistema financiero o de organizaciones auxiliares de crédito, así como 
los colocados a través de bancos o casas de bolsa en un país con el que México tenga 
en vigor un tratado para evitar la doble imposición, siempre que por los documentos en 
los que conste la operación de financiamiento correspondiente se haya presentado la 
notificación que se señala en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley del Mercado de 
Valores, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con lo 
establecido en dicha Ley y se cumplan con los requisitos de información que se 
establezcan en las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. En el caso de que no se cumpla con los requisitos antes 
señalados, la tasa aplicable será del 10%. 

Inciso reformado DOF 18-11-2015 

 
b) A los intereses pagados a entidades de financiamiento residentes en el extranjero en las 

que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el 
Banco Central, participe en su capital social, siempre que sean las beneficiarias efectivas 
de los mismos y cumplan con lo establecido en las reglas de carácter general que al 
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
III. 15%, a los intereses pagados a reaseguradoras. 
 
IV. 21%, a los intereses de los siguientes casos: 
 

a) Los pagados por instituciones de crédito a residentes en el extranjero, distintos de los 
señalados en las fracciones anteriores de este artículo. 

 
b) Los pagados a proveedores del extranjero por enajenación de maquinaria y equipo, que 

formen parte del activo fijo del adquirente. 
 
c) Los pagados a residentes en el extranjero para financiar la adquisición de los bienes a 

que se refiere el inciso anterior y en general para la habilitación y avío o comercialización, 
siempre que cualquiera de estas circunstancias se haga constar en el contrato. 
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Cuando los intereses a que se refiere esta fracción sean pagados por instituciones de 
crédito a los sujetos mencionados en la fracción I de este artículo, se aplicará la tasa a 
que se refiere esta última fracción. 
 

V. A los intereses distintos de los señalados en las fracciones anteriores, se les aplicará la tasa 
máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida 
en el artículo 152 de esta Ley. 

 
Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados en este artículo están obligadas a 

efectuar la retención que corresponda. 
 
Cuando los intereses deriven de títulos al portador sólo tendrá obligaciones fiscales el retenedor, 

quedando liberado el residente en el extranjero de cualquier responsabilidad distinta de la de aceptar la 
retención. 

 
No se causará el impuesto a que se refieren los párrafos anteriores cuando los intereses sean 

pagados por establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país a que se refiere el 
artículo 48 de esta Ley. 

 
Las tasas previstas en las fracciones I y II de este artículo, no serán aplicables si los beneficiarios 

efectivos, ya sea directa o indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas 
relacionadas, perciben más del 5% de los intereses derivados de los títulos de que se trate y son: 

 
1. Accionistas de más del 10% de las acciones con derecho a voto del emisor, directa o 

indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas, o 
 
2. Personas morales que en más del 20% de sus acciones son propiedad del emisor, directa o 

indirectamente, en forma individual o conjuntamente con personas relacionadas. 
 
En los casos señalados en los numerales 1 y 2 anteriores, la tasa aplicable será la tasa máxima para 

aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta 
Ley. Para estos efectos se consideran personas relacionadas cuando una de ellas posea interés en los 
negocios de la otra, existan intereses comunes entre ambas, o bien, una tercera persona tenga interés en 
los negocios o bienes de aquéllas. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la retención del impuesto por los intereses obtenidos 

de los títulos de crédito colocados entre el gran público inversionista a que se refiere el artículo 8 de esta 
Ley, así como los percibidos de certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamos u otros créditos a 
cargo de instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple o de organizaciones auxiliares 
de crédito, se efectuará por los depositarios de valores de dichos títulos, al momento de transferirlos al 
adquirente en caso de enajenación, o al momento de la exigibilidad del interés en los demás casos. En el 
caso de operaciones libres de pago, el obligado a efectuar la retención será el intermediario que reciba 
del adquirente los recursos de la operación para entregarlos al enajenante de los títulos. En estos casos, 
el emisor de dichos títulos quedará liberado de efectuar la retención. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
En los casos en que un depositario de valores reciba únicamente órdenes de traspaso de los títulos y 

no se le proporcionen los recursos para efectuar la retención, el depositario de valores podrá liberarse de 
la obligación de retener el impuesto, siempre que proporcione al intermediario o depositario de valores 
que reciba los títulos la información necesaria al momento que efectúa el traspaso. En este caso, el 
intermediario o depositario de valores que reciba los títulos deberá calcular y retener el impuesto al 
momento de su exigibilidad. La información a que se refiere este párrafo se determinará mediante reglas 
de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 
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Cuando la enajenación de los títulos a que se refiere este artículo se efectúe sin la intervención de un 

intermediario, el residente en el extranjero que enajene dichos títulos deberá designar al depositario de 
valores que traspase los títulos para el entero del impuesto correspondiente, en nombre y por cuenta del 
enajenante. Dicho entero se deberá llevar a cabo a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la 
fecha en que se efectúa la enajenación. Para estos efectos, el residente en el extranjero deberá 
proporcionar al depositario de valores los recursos necesarios para el pago de dicho impuesto. En este 
supuesto, el depositario de valores será responsable solidario del impuesto que corresponda. En el caso 
de que dicho depositario de valores además deba transmitir los títulos a otro intermediario o depositario 
de valores, proporcionará a éstos el precio de enajenación de los títulos al momento que se efectúe el 
traspaso de los mismos, quienes estarán a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 
Cuando en este artículo se haga referencia a intermediario, se entenderá como tal a las instituciones 

de crédito y casas de bolsa del país, que intervengan en la adquisición de títulos a que hace referencia el 
presente artículo. 

 
En los intereses por arrendamiento financiero se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en 

territorio nacional, cuando los bienes se utilicen en el país o cuando los pagos que se efectúen al 
extranjero se deduzcan, total o parcialmente, por un establecimiento permanente en el país, aun cuando 
el pago se efectúe a través de cualquier establecimiento en el extranjero. Salvo prueba en contrario, se 
presume que los bienes se utilizan en el país, cuando quien use o goce el bien sea residente en el mismo 
o residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. También se considera que existe 
fuente de riqueza en el país, cuando quien efectúe el pago sea residente en México o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en el país. 

 
Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 15% a la cantidad que 

se hubiere pactado como interés en el contrato respectivo, debiendo efectuar la retención las personas 
que hagan los pagos. 

 
Tratándose de establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando los 

pagos por los conceptos indicados en este artículo se efectúen a través de la oficina central de la 
sociedad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se deberá efectuar dentro de los 
quince días siguientes a partir de aquél en que se realice el pago en el extranjero o se deduzca el monto 
del mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero. 

 
Se exceptúan del pago del impuesto sobre la renta a los intereses que se mencionan a continuación: 
 
a. Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal o al Banco de México y los 

provenientes de bonos por ellos emitidos, adquiridos y pagados en el extranjero. 
 
b. Los que se deriven de créditos a plazo de tres o más años, concedidos o garantizados por 

entidades de financiamiento residentes en el extranjero dedicadas a promover la exportación 
mediante el otorgamiento de préstamos o garantías en condiciones preferenciales. 

 
c. Los que se deriven de créditos concedidos o garantizados en condiciones preferenciales por 

entidades de financiamiento residentes en el extranjero a instituciones autorizadas para recibir 
donativos deducibles en los términos de esta Ley, siempre que estas últimas los utilicen para 
el desarrollo de actividades de asistencia o beneficencia. 

 
d. Los que deriven de créditos concedidos al Gobierno Federal o al Banco de México y los 

provenientes de títulos de créditos emitidos por el Gobierno Federal o por el Banco de México, 
colocados en México entre el gran público inversionista, siempre que los beneficiarios 
efectivos sean residentes en el extranjero. 
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 En el caso de que no sea posible identificar al beneficiario efectivo residente en el extranjero 

de los intereses provenientes de los créditos o títulos a que se refiere el párrafo anterior, los 
intermediarios financieros no estarán obligados a efectuar la retención correspondiente ni 
tendrán la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26 del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
Artículo 167. Tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica o por publicidad, se 

considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por 
los cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica, se aprovechen en México, o cuando se paguen 
las regalías, la asistencia técnica o la publicidad, por un residente en territorio nacional o por un residente 
en el extranjero con establecimiento permanente en el país. 

 
El impuesto se calculará aplicando al ingreso que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la 

tasa que en cada caso se menciona: 
 
I. Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril.  .....................................  5% 
 
II. Regalías distintas de las comprendidas en la fracción I, así como por asistencia  

técnica  ........................................................................................................................  25% 
 
Tratándose de regalías por el uso o goce temporal de patentes o de certificados de invención o de 

mejora, marcas de fábrica y nombres comerciales, así como por publicidad, la tasa aplicable al ingreso 
que obtenga el contribuyente por dichos conceptos será la tasa máxima para aplicarse sobre el 
excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. 

 
Cuando los contratos involucren una patente o certificado de invención o de mejora y otros conceptos 

relacionados a que se refiere la fracción II de este precepto, el impuesto se calculará aplicando la tasa 
correspondiente a la parte del pago que se haga por cada uno de los conceptos. En el caso de que no se 
pueda distinguir la parte proporcional de cada pago que corresponda a cada concepto, el impuesto se 
calculará aplicando la tasa establecida en la fracción II de este artículo. 

 
Para los efectos de este artículo, se entenderá que también se concede el uso o goce temporal 

cuando se enajenen los bienes o derechos a que se refiere el artículo 15-B del Código Fiscal de la 
Federación, siempre que dicha enajenación se encuentre condicionada a la productividad, el uso o a la 
disposición ulterior de los mismos bienes o derechos. En este caso, las tasas a que se refiere este 
artículo se aplicarán sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, en función del bien o derecho de 
que se trate. 

 
Para los efectos de este artículo, implica el uso o concesión de uso de un derecho de autor, de una 

obra artística, científica o literaria, entre otros conceptos, la retransmisión de imágenes visuales, sonidos 
o ambos, o bien el derecho de permitir el acceso al público a dichas imágenes o sonidos, cuando en 
ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u otros medios similares y que el contenido 
que se retransmite se encuentre protegido por el derecho de autor. 

 
Las personas que deban hacer pagos por los conceptos indicados en este artículo están obligadas a 

efectuar la retención que corresponda. 
 
Tratándose de establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, cuando los 

pagos por los conceptos indicados en este artículo se efectúen a través de la oficina central de la 
sociedad u otro establecimiento de ésta en el extranjero, la retención se deberá efectuar dentro de los 
quince días siguientes a partir de aquél en que se realice el pago en el extranjero o se deduzca el monto 
del mismo por el establecimiento permanente, lo que ocurra primero. 
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Artículo 168. En los ingresos por servicios de construcción de obra, instalación, mantenimiento o 

montaje en bienes inmuebles, o por actividades de inspección o supervisión relacionadas con ellos, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando se realice en el país. 

 
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción 

alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos. 
 
Los contribuyentes que tengan representante en el país que reúna los requisitos establecidos en el 

artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del 
límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, sobre la cantidad que 
resulte de disminuir al ingreso obtenido, las deducciones que autoriza el Título II de esta Ley, que 
directamente afecten a dicho ingreso, independientemente del lugar en que se hubieran efectuado. En 
este caso, el representante calculará el impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas que correspondan al lugar donde se realiza la obra, dentro del 
mes siguiente al de la conclusión de la misma. 

 
Artículo 169. Tratándose de los ingresos por la obtención de premios, se considerará que la fuente de 

riqueza se encuentra en territorio nacional cuando la lotería, rifa, sorteo o juego con apuestas y 
concursos de toda clase se celebren en el país. Salvo prueba en contrario, se entenderá que la lotería, 
rifa, sorteo o juego con apuestas y concursos de toda clase se celebra en el país cuando el premio se 
pague en el mismo. 

 
El impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, se calculará aplicando la tasa del 

1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o billete entero, sin deducción alguna, 
siempre que las entidades federativas no graven con un impuesto local los ingresos a que se refiere este 
párrafo, o el gravamen establecido no exceda del 6%. La tasa del impuesto a que se refiere este artículo 
será del 21%, en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que 
se refiere este párrafo, a una tasa que exceda del 6%. 

 
El impuesto por los premios de juegos con apuestas se calculará aplicando el 1% sobre el valor total 

de la cantidad a distribuir entre todos los boletos que resulten premiados. 
 
No se considera como premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en loterías. 
 
El impuesto se pagará mediante retención cuando la persona que efectúe el pago sea residente en 

territorio nacional o residente en el extranjero con establecimiento permanente situado en el país o se 
enterará mediante declaración en la oficina autorizada dentro de los quince días siguientes a la obtención 
del ingreso, cuando quien pague el premio sea un residente en el extranjero. 

 
Artículo 170. En el caso de ingresos que obtengan las personas físicas o morales, en ejercicio de sus 

actividades artísticas o deportivas, o de la realización o presentación de espectáculos públicos, se 
considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando dicha actividad, o 
presentación se lleve a cabo en el país. 

 
Se consideran incluidos en los servicios prestados por un residente en el extranjero relacionados con 

la presentación de los espectáculos públicos, aquéllos que estén destinados a promocionar dicha 
presentación, incluyendo las actividades realizadas en territorio nacional como resultado de la reputación 
que tenga el residente en el extranjero como artista o deportista. 

 
Están incluidos en este artículo los ingresos que obtengan residentes en el extranjero que presten 

servicios, otorguen el uso o goce temporal de bienes o enajenen bienes, que se relacionen con la 
presentación de los espectáculos públicos, artísticos o deportivos a que se refiere este artículo. Se 
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presume, salvo prueba en contrario, que los artistas, deportistas o personas que presenten el 
espectáculo público, tienen participación directa o indirecta de los beneficios que obtenga el prestador de 
servicios que otorgue el uso temporal o enajene dichos bienes. 

 
El impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido sin deducción 

alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos, siempre que ésta sea residente en 
el país o en el extranjero con establecimiento permanente en el país. En los demás casos, quienes 
obtengan los ingresos por los conceptos a que se refiere este artículo calcularán el impuesto y lo 
enterarán mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas que correspondan al lugar 
donde se presentó el espectáculo o evento deportivo, al día siguiente en que se obtuvo el ingreso. 

 
Los contribuyentes que tengan representantes en el país que reúnan los requisitos establecidos en el 

artículo 174 de esta Ley, podrán optar por aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del 
límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley, sobre la cantidad que 
resulte de disminuir al ingreso obtenido las deducciones que autoriza el Título II o Capítulo II, Secciones I 
o II del Título IV de esta Ley, según corresponda, que directamente afecten a dicho ingreso, 
independientemente del lugar en que se hubieran efectuado. En este caso, el representante calculará el 
impuesto que resulte y lo enterará mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas que 
correspondan al lugar donde se efectúa el espectáculo público, artístico o deportivo, dentro del mes 
siguiente al de la conclusión del mismo. Esta opción sólo se podrá ejercer cuando se otorgue la garantía 
del interés fiscal por una cantidad equivalente a la que corresponde al impuesto determinado conforme al 
cuarto párrafo de este artículo, a más tardar el día siguiente en que se obtuvo el ingreso. En este último 
caso, el retenedor quedará liberado de efectuar la retención a que se refiere el párrafo anterior. 

 
A los contribuyentes que perciban ingresos en los términos de este artículo no les será aplicable lo 

dispuesto en los artículos 154 y 156 de esta Ley por dichos ingresos. 
 
Artículo 171. Tratándose de ingresos gravados por este Título, percibidos por personas, entidades 

que se consideren personas morales para fines impositivos en su lugar de residencia o que se 
consideren transparentes en los mismos o cualquier otra figura jurídica creada o constituida de acuerdo al 
derecho extranjero, cuyos ingresos estén sujetos a un régimen fiscal preferente, estarán sujetos a una 
retención a la tasa del 40% sobre dichos ingresos, sin deducción alguna, en lugar de lo previsto en las 
demás disposiciones del presente Título. El impuesto a que se refiere este párrafo se pagará mediante 
retención cuando quien efectúe el pago sea residente en México o residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país. 

 
Lo establecido en el párrafo anterior no será aplicable a los ingresos por concepto de dividendos y 

ganancias distribuidas por personas morales o, intereses pagados a bancos extranjeros y a los intereses 
pagados a residentes en el extranjero, que se deriven de la colocación de títulos a que se refiere el 
artículo 8 de esta Ley, así como los títulos colocados en el extranjero, previstos en el artículo 166 de la 
misma Ley, en cuyo caso estarán a lo dispuesto por los artículos 10, 77 y 166 fracciones I y II y último 
párrafo de este último precepto, según corresponda, siempre que se cumpla con los requisitos previstos 
en dichas disposiciones. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Tratándose de ingresos por mediaciones sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan 

residentes en el extranjero, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional 
cuando quien hace el pago sea residente en México o sea un establecimiento permanente de un 
residente en el extranjero. Se consideran ingresos por mediaciones los pagos por comisiones, corretajes, 
agencia, distribución, consignación o estimatorio y en general, los ingresos por la gestión de intereses 
ajenos. 
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Para efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 40% sobre el ingreso 
obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos. Dicha 
retención deberá enterarse mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes 
a la fecha de la operación ante las oficinas autorizadas por las autoridades fiscales. 

 
Artículo 172. Se consideran ingresos gravables, además de los señalados en el presente Título: 
 
I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. En este 

caso, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el 
acreedor que efectúa el perdón de la deuda sea un residente en el país o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México. 

 
II. Los obtenidos por otorgar el derecho a participar en un negocio, inversión o cualquier pago 

para celebrar o participar en actos jurídicos de cualquier naturaleza. En este caso, se 
considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el negocio, 
inversión o acto jurídico, se lleve a cabo en el país, siempre que no se trate de aportaciones al 
capital social de una persona moral. 

 
III. Los que se deriven de las indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de 

cláusulas penales o convencionales. En este caso, se considera que la fuente de riqueza se 
encuentra en territorio nacional cuando el que efectúa el pago de los ingresos a que se refiere 
esta fracción es un residente en México o un residente en el extranjero con establecimiento 
permanente en el país. 

 
IV. Los que deriven de la enajenación del crédito comercial. Se considerará que la fuente de 

riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el crédito comercial sea atribuible a una 
persona residente en el país o a un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
ubicado en el país. 

 
 Para los efectos de esta fracción, se considerará que existe fuente de riqueza en territorio 

nacional, cuando el residente en el extranjero enajene activos utilizados por un residente en 
México o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, 
siempre que la contraprestación derivada de la enajenación exceda el precio de mercado de 
dichos bienes. Se presumirá, salvo prueba en contrario, como ingreso derivado de la 
enajenación del crédito comercial, la diferencia que exista entre el precio de mercado que 
tengan los activos en la fecha en que se transfiera su propiedad y el monto total de la 
contraprestación pactada, cuando este último sea mayor. Las autoridades fiscales podrán 
practicar avalúo para determinar el precio de mercado de los activos propiedad del residente 
en el extranjero y en caso de que dicho avalúo sea menor en más de un 10% del precio de 
mercado considerado por el contribuyente para determinar el impuesto, la diferencia se 
considerará ingreso para los efectos de este artículo. 

 
 Lo dispuesto por esta fracción no será aplicable a la ganancia en la enajenación de acciones. 
 
El impuesto a que se refiere el presente artículo se calculará aplicando sobre el ingreso, sin deducción 

alguna, la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa 
contenida en el artículo 152 de esta Ley. En el caso de la fracción I que antecede, el impuesto se 
calculará sobre el monto total de la deuda perdonada, debiendo efectuar el pago el acreedor que perdone 
la deuda, mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas el día siguiente al que se 
efectúe dicha condonación. 

 
Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción II de este artículo, el impuesto se calculará 

sobre el monto bruto de la contraprestación pactada y en el caso de los ingresos señalados en la fracción 
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III del mismo, se determinará sobre el monto bruto de las indemnizaciones o pagos derivados de 
cláusulas penales o convencionales. 

 
Cuando se trate de los ingresos a que se refiere la fracción IV del presente artículo, el impuesto se 

calculará sobre el monto bruto de la contraprestación pactada. En el caso previsto en el segundo párrafo 
de la citada fracción, el impuesto se calculará sobre la diferencia que exista entre el monto total de la 
contraprestación pactada y el valor que tengan los activos en la fecha en que se transfiera la propiedad, 
conforme al avalúo que se practique por persona autorizada por las autoridades fiscales, según sea el 
caso. 

 
Respecto de los ingresos mencionados en las fracciones II, III y IV de este artículo, el impuesto se 

pagará mediante retención que efectuará la persona que realice el pago si éste es residente en el país o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. En caso distinto, el contribuyente 
enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas 
dentro de los quince días siguientes a la obtención del ingreso. 

 
Artículo 173. En el caso de ingresos por primas pagadas o cedidas a reaseguradoras, se considerará 

que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando dichas primas pagadas o cedidas se 
paguen por un residente en el país o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país. 

 
El impuesto se calculará aplicando al monto bruto que se pague al residente en el extranjero, sin 

deducción alguna, la tasa del 2%. El impuesto se pagará mediante retención que efectuará la persona 
que realice los pagos. 

 
Artículo 174. El representante a que se refiere este título, deberá ser residente en el país o residente 

en el extranjero con establecimiento permanente en México y conservar a disposición de las autoridades 
fiscales, la documentación comprobatoria relacionada con el pago del impuesto por cuenta del 
contribuyente, durante cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere 
presentado la declaración. 

 
Cuando el adquirente o el prestatario de la obra asuman la responsabilidad solidaria, el representante 

dejará de ser solidario; en este caso el responsable solidario tendrá la disponibilidad de los documentos a 
que se refiere este artículo, cuando las autoridades fiscales ejerciten sus facultades de comprobación. 

 
Las personas físicas contribuyentes del impuesto a que se refiere este Título que durante el año de 

calendario adquieran la residencia en el país, considerarán el impuesto pagado durante el mismo como 
definitivo y calcularán en los términos del Título IV, de esta Ley, el impuesto por los ingresos que sean 
percibidos o sean exigibles a partir de la fecha en que adquirieron la residencia. 

 
Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 168 de esta Ley, cuando 

por sus actividades constituyan establecimiento permanente en el país, presentarán declaración dentro 
de los tres meses siguientes a la fecha en que constituyan establecimiento permanente en el país 
calculando el impuesto en los términos de los Títulos II o IV de la misma, según sea el caso y efectuarán 
pagos provisionales a partir del siguiente ejercicio a aquél en que constituyan establecimiento 
permanente. 

 
I. Si cuando no constituían establecimiento permanente el impuesto se pagó mediante retención 

del 25% sobre el ingreso obtenido, aplicarán dicha tasa a los ingresos acumulables 
correspondientes a cada pago provisional. 

 
II. Si cuando no constituían establecimiento permanente se optó por aplicar la tasa establecida 

en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, a la cantidad resultante de disminuir del ingreso 
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obtenido las deducciones autorizadas por el Título II de la misma, determinarán sus pagos 
provisionales conforme a lo señalado en los artículos 14 o 106 de esta Ley según sea el caso. 

 
Tratándose de personas morales iniciarán su ejercicio fiscal en la fecha en que por sus actividades 

constituyan establecimiento permanente en el país. 
 
Artículo 175. Para los efectos de este Título, se considerarán ingresos por: 
 
I. Salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, los señalados en 

el artículo 94 de esta Ley, salvo las remuneraciones a miembros de consejos directivos, de 
vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, 
comisarios y gerentes generales. 

 
II. Honorarios y, en general, por la prestación de un servicio profesional, los indicados en el 

artículo 100 de esta Ley. 
 
III. Otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los referidos en el artículo 114 de esta 

Ley. 
 
IV. Enajenación de bienes, los derivados de los actos mencionados en el artículo 14 del Código 

Fiscal de la Federación, inclusive en el caso de expropiación. 
 
V. Premios que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos o juegos con apuestas y 

concursos de toda clase, los mencionados en el artículo 137 de esta Ley. 
 
VI. Actividades empresariales, los ingresos derivados de las actividades a que se refiere el 

artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. No se consideran incluidos los ingresos a que 
se refieren los artículos 153 al 173 de esta Ley. 

 
VII. Intereses, los previstos en los artículos 163 y 166 de esta Ley, los cuales se consideran 

rendimientos de crédito de cualquier naturaleza. 
 
Lo dispuesto en las fracciones II, III y V de este artículo, también es aplicable para las personas 

morales. 
 

TÍTULO VI 
DE LOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES Y DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS REGÍMENES FISCALES PREFERENTES 

 
Artículo 176. Los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento 

permanente en el país, están obligados a pagar el impuesto conforme a lo dispuesto en este Capítulo, 
por los ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes que obtengan a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras en las que participen, directa o indirectamente, en la proporción que les corresponda 
por su participación en ellas, así como por los ingresos que obtengan a través de entidades o figuras 
jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales en el extranjero. 

 
Los ingresos a que se refiere este Capítulo son los generados en efectivo, en bienes, en servicios o 

en crédito por las entidades o figuras jurídicas extranjeras y los que hayan sido determinados 
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presuntamente por las autoridades fiscales, aun en el caso de que dichos ingresos no hayan sido 
distribuidos por ellas a los contribuyentes de este Capítulo. 

 
Para los efectos de esta Ley, se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, los 

que no están gravados en el extranjero o lo están con un impuesto sobre la renta inferior al 75% del 
impuesto sobre la renta que se causaría y pagaría en México, en los términos de los Títulos II o IV de 
esta Ley, según corresponda. No se considerará el impuesto sobre dividendos señalado en el segundo 
párrafo del artículo 140 de la presente Ley al momento de determinar los ingresos sujetos a regímenes 
fiscales preferentes. 

 
Se considerará que los ingresos están sujetos a un régimen fiscal preferente cuando el impuesto 

sobre la renta efectivamente causado y pagado en el país o jurisdicción de que se trate sea inferior al 
impuesto causado en México en los términos de este artículo por la aplicación de una disposición legal, 
reglamentaria, administrativa, de una resolución, autorización, devolución, acreditamiento o cualquier otro 
procedimiento. 

 
Para determinar si los ingresos se encuentran sujetos a regímenes fiscales preferentes en los 

términos del párrafo anterior, se considerará cada una de las operaciones que los genere. Cuando los 
ingresos los obtenga el contribuyente a través de una entidad extranjera en la que sea miembro, socio, 
accionista o beneficiario de ella, o a través de una figura jurídica que se considere residente fiscal en 
algún país y tribute como tal en el impuesto sobre la renta en ese país, se considerará la utilidad o 
pérdida que generen todas las operaciones realizadas en ella. 

 
En los casos en los que los ingresos se generen de manera indirecta a través de dos o más entidades 

o figuras jurídicas extranjeras, se deberán considerar los impuestos efectivamente pagados por todas las 
entidades o figuras jurídicas a través de las cuales el contribuyente realizó las operaciones que generan 
el ingreso, para efectos de determinar el impuesto sobre la renta inferior a que se refiere este artículo. 

 
Tendrán el tratamiento fiscal de este Capítulo, los ingresos que se obtengan a través de entidades o 

figuras jurídicas extranjeras que sean transparentes fiscales en el extranjero, aun cuando dichos ingresos 
no tengan un régimen fiscal preferente. 

 
Se considera que las entidades o figuras jurídicas extranjeras son transparentes fiscales, cuando no 

son consideradas como contribuyentes del impuesto sobre la renta en el país en que están constituidas o 
tienen su administración principal o sede de dirección efectiva y sus ingresos son atribuidos a sus 
miembros, socios, accionistas, o beneficiarios. 

 
Se consideran entidades extranjeras, las sociedades y demás entes creados o constituidos conforme 

al derecho extranjero que tengan personalidad jurídica propia, así como las personas morales 
constituidas conforme al derecho mexicano que sean residentes en el extranjero, y se consideran figuras 
jurídicas extranjeras, los fideicomisos, las asociaciones, los fondos de inversión y cualquier otra figura 
jurídica similar del derecho extranjero que no tenga personalidad jurídica propia. 

 
No se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes en los términos de este artículo, 

los obtenidos a través de entidades o figuras jurídicas extranjeras que realicen actividades empresariales, 
salvo que sus ingresos pasivos representen más del 20% de la totalidad de sus ingresos. 

 
Para los efectos de este Capítulo, se consideran ingresos pasivos: los intereses; dividendos; regalías; 

las ganancias en la enajenación de acciones, títulos valor o bienes intangibles; las ganancias 
provenientes de operaciones financieras derivadas cuando el subyacente se refiera a deudas o acciones; 
las comisiones y mediaciones, así como los ingresos provenientes de la enajenación de bienes que no se 
encuentren físicamente en el país, territorio o jurisdicción donde resida o se ubique la entidad o figura 
jurídica extranjera y los ingresos provenientes de servicios prestados fuera de dicho país, territorio o 
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jurisdicción, así como los ingresos derivados de la enajenación de bienes inmuebles, los derivados del 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, así como los ingresos percibidos a título gratuito. 

 
No se considerarán ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes los generados a través de 

entidades extranjeras que sean residentes fiscales en algún país, territorio o jurisdicción y tributen como 
tales en el impuesto sobre la renta en el mismo, cuando sus utilidades estén gravadas con una tasa igual 
o mayor al 75% de la tasa establecida en el artículo 9 de esta Ley, siempre que sean gravables todos sus 
ingresos, salvo los dividendos percibidos de entidades que sean residentes del mismo país, territorio o 
jurisdicción, y que sus deducciones sean o hayan sido realmente erogadas, aun cuando se acumulen o 
deduzcan, respectivamente, en momentos distintos a los señalados en los Títulos II y IV de esta Ley. 
Para estos efectos, se presume, salvo prueba en contrario, que no se reúnen los elementos previstos en 
este párrafo. 

 
Tampoco se considerarán ingresos sujetos a régimen fiscal preferente los percibidos por las entidades 

o figuras jurídicas del extranjero por concepto de regalías pagadas por el uso o concesión de uso de una 
patente o secretos industriales, siempre que se cumpla con lo siguiente: 

 
I. Que dichos intangibles se hayan creado y desarrollado en el país en donde se ubica o resida 

la entidad o figura jurídica del extranjero que es propietaria de los mismos. No será necesario 
cumplir con este requisito, si dichos intangibles fueron o son adquiridos a precios o montos 
que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, por dicha entidad 
o figura jurídica del extranjero. 

 
II. Que las regalías pagadas no generen una deducción autorizada para un residente en México. 
 
III. Que los pagos de regalías percibidos por dicha entidad o figura jurídica extranjera se hagan a 

precios y montos que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 

 
IV. Tener a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las entidades o figuras 

jurídicas extranjeras a que se refiere este párrafo y presentar dentro del plazo correspondiente 
la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 de esta Ley. 

 
No se considerarán ingresos sujetos a régimen fiscal preferente, los que se generen con motivo de 

una participación promedio por día en entidades o figuras jurídicas extranjeras que no le permita al 
contribuyente tener el control efectivo de ellas o el control de su administración, a grado tal, que pueda 
decidir el momento de reparto o distribución de los ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea 
directamente o por interpósita persona. Para estos efectos, se presume salvo prueba en contrario, que el 
contribuyente tiene control de las entidades o figuras jurídicas extranjeras que generan los ingresos 
sujetos a regímenes fiscales preferentes. 

 
Para la determinación del control efectivo, se considerará la participación promedio diaria del 

contribuyente y de sus partes relacionadas, en los términos del artículo 179 de esta Ley o personas 
vinculadas, ya sean residentes en México o en el extranjero. Para los efectos de este párrafo, se 
considerará que existe vinculación entre personas, si una de ellas ocupa cargos de dirección o de 
responsabilidad en una empresa de la otra, si están legalmente reconocidos como asociadas en negocios 
o si se trata del cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o son familiares consanguíneos en 
línea recta ascendente o descendente, colaterales o por afinidad, hasta el cuarto grado. 

 
Las autoridades fiscales podrán autorizar a los contribuyentes de este Capítulo para no aplicar las 

disposiciones del mismo a los ingresos pasivos generados por entidades o figuras jurídicas del extranjero 
que tengan autorización para actuar como entidades de financiamiento por las autoridades del país en 
que residan, cuando dichos ingresos se utilicen para cumplir con los requisitos que al efecto se 
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establezcan para el otorgamiento de créditos contratados con personas, figuras o entidades que no sean 
consideradas como partes relacionadas en los términos del artículo 179 de esta Ley y no se genere una 
deducción autorizada para un residente en México. 

 
La autorización a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeta a las condiciones que se establezcan 

en las reglas de carácter general que al efecto expidan las autoridades fiscales. 
 
Cuando se enajenen acciones dentro de un mismo grupo, derivadas de una reestructuración 

internacional, entre ellas la fusión y escisión, que generen ingresos comprendidos dentro de este 
Capítulo, los contribuyentes podrán no aplicar las disposiciones del mismo a dichos ingresos, siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos y documentación siguientes: 

 
1. Presentar un aviso ante las autoridades fiscales con anterioridad a la realización de dicha 

reestructuración, que comprenda el organigrama del grupo, con la tenencia accionaria y una 
descripción detallada de todos los pasos que se realizarán en la misma. 

 
2. Que la realización de la reestructura esté soportada por motivos y razones de negocios y 

económicas válidas, sin que la principal motivación de la reestructura sea obtener un beneficio 
fiscal, en perjuicio del Fisco Federal. El contribuyente deberá explicar detalladamente los 
motivos y las razones del porqué se llevó a cabo dicha reestructuración en el aviso a que se 
refiere el numeral anterior. 

 
3. Que presenten a las autoridades fiscales dentro de los 30 días siguientes a que finalice la 

reestructura, los documentos con los que acrediten la realización de los actos comprendidos 
dentro de la citada reestructura. 

 
4. Que las acciones que forman parte de la reestructuración no se enajenen a una persona, 

entidad o figura jurídica que no pertenezca a dicho grupo, dentro de los dos años posteriores 
a la fecha en que terminó la reestructura. 

 
Para efectos de este Capítulo, se entenderá por grupo el conjunto de sociedades cuyas acciones con 

derecho a voto representativas del capital social sean propiedad directa o indirecta de una misma 
persona moral en por lo menos 51%. 

 
Artículo 177. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos a que se refiere el artículo 176 de esta 

Ley serán gravables para el contribuyente en el ejercicio en que se generen, de conformidad con lo 
dispuesto en los Títulos II o IV de esta misma Ley, según corresponda, en la proporción de su 
participación directa o indirecta promedio por día en dicho ejercicio en la entidad o figura jurídica 
extranjera que los perciba, aun cuando ella no se los distribuya al contribuyente. 

 
Los ingresos gravables a que se refiere este artículo se determinarán cada año de calendario y no se 

acumularán a los demás ingresos del contribuyente, inclusive para los efectos de los artículos 14, 106, 
144 y 145 de esta Ley, según corresponda. El impuesto que resulte de dichos ingresos se enterará 
conjuntamente con la declaración anual. 

 
Cuando los ingresos se generen a través de una entidad extranjera o a través de una figura jurídica 

extranjera que sea considerada residente fiscal en algún país y tribute como entidad en el impuesto sobre 
la renta en ese país, deberá determinarse la utilidad fiscal del ejercicio de dicha entidad o figura jurídica 
extranjera derivada de esos ingresos en los términos del Título II de esta Ley, considerando como 
ejercicio el que tenga ella en el país en que esté constituida o resida. Para estos efectos, la utilidad fiscal 
del ejercicio se determinará en la moneda extranjera en la que deba llevar su contabilidad la entidad o la 
figura jurídica extranjera y convertirse a moneda nacional al tipo de cambio del día de cierre del ejercicio. 
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La utilidad fiscal del ejercicio que resulte de lo dispuesto en el párrafo anterior será gravable para el 
contribuyente en el año de calendario en que termine el ejercicio de la entidad o figura jurídica extranjera 
en el cual se generó la utilidad, en la proporción que le corresponda por la participación directa o indirecta 
promedio por día que haya tenido en ella en ese ejercicio. En el caso en que resulte pérdida fiscal, 
únicamente podrá disminuirse de las utilidades fiscales de ejercicios posteriores que tenga la misma 
entidad o figura jurídica que la generó, en los términos del artículo 57 de esta Ley. 

 
Los ingresos que se generen a través de figuras jurídicas extranjeras que no tributen en algún país 

como entidades residentes en el mismo, se determinarán por cada tipo de ingreso en forma separada, en 
los términos del Título II o del Título IV de esta Ley, según le corresponda al contribuyente, y serán 
gravables para el mismo en el año de calendario en el cual se generen, en la proporción que le 
corresponda por la participación directa o indirecta promedio por día que haya tenido en dicha entidad en 
ese año, haciendo su conversión a moneda nacional al tipo de cambio del último día de dicho año. 

 
Los contribuyentes deben tener a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las 

entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el artículo 176 de esta Ley y presentar dentro del 
plazo correspondiente la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 de la misma. En caso de 
incumplimiento, se considerará gravable la totalidad de los ingresos de la entidad o figura jurídica 
extranjera, sin deducción alguna, en la proporción que les corresponda por su participación directa o 
indirecta en ella. 

 
El impuesto se determinará aplicando la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley, al ingreso gravable, 

la utilidad fiscal o el resultado fiscal a que se refiere este artículo, según sea el caso. 
 
El contribuyente deberá llevar una cuenta por cada una de las entidades o figuras jurídicas extranjeras 

en las que participe que generen los ingresos a que se refiere el artículo 176 de esta Ley. Esta cuenta se 
adicionará con los ingresos gravables, la utilidad fiscal o el resultado fiscal de cada ejercicio de la entidad 
o figura jurídica extranjera que le corresponda al contribuyente por su participación en ella que ya hayan 
pagado el impuesto a que se refiere este artículo, restando del monto de ellos dicho impuesto, y se 
disminuirá con los ingresos, dividendos o utilidades que la entidad o figura jurídica extranjera le distribuya 
al contribuyente. Cuando el saldo de esta cuenta sea inferior al monto de los ingresos, dividendos o 
utilidades distribuidos al contribuyente, deberá pagarse el impuesto por la diferencia aplicando la tasa 
prevista en el artículo 9 de esta Ley. 

 
El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior, que se tenga al último día de cada ejercicio, sin 

incluir los ingresos gravados, la utilidad fiscal o el resultado fiscal del propio ejercicio, se actualizará por el 
periodo comprendido, desde el mes en que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del 
ejercicio de que se trate. Cuando el contribuyente perciba ingresos, utilidades o dividendos con 
posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de 
la distribución se actualizará por el periodo comprendido, desde el mes en que se efectuó la última 
actualización y hasta el mes en que se distribuyan los ingresos, dividendos o utilidades. 

 
Los ingresos, dividendos o utilidades que perciban las personas morales residentes en México, 

disminuidos con el impuesto sobre la renta que se haya pagado por ellos en los términos de este artículo, 
se adicionará a la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 77 de esta Ley de dichas 
personas. 

 
Cuando el contribuyente enajene acciones de la entidad o figura jurídica extranjera o su participación 

en ella, se determinará la ganancia en los términos del tercer párrafo del artículo 22 de esta Ley. El 
contribuyente podrá optar por aplicar lo previsto en el artículo 22 de la misma Ley, como si se tratara de 
acciones emitidas por personas morales residentes en México. 

 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

200 de 273 

Tratándose de ingresos derivados de la liquidación o reducción del capital de las entidades 
extranjeras a las que refiere este artículo, el contribuyente deberá determinar el ingreso gravable en los 
términos del artículo 78 de esta Ley. Para estos efectos el contribuyente llevará una cuenta de capital de 
aportación que se adicionará con las aportaciones de capital y las primas netas por suscripción de 
acciones efectuadas por cada accionista y se disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen a 
cada accionista. 

 
El saldo de la cuenta prevista en el párrafo anterior que se tenga al día de cierre de cada ejercicio se 

actualizará por el periodo comprendido, desde el mes en que se efectuó la última actualización, hasta el 
mes de cierre del ejercicio de que se trate. Cuando se efectúen aportaciones o reducciones de capital 
con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa 
fecha se actualizará por el periodo comprendido, desde el mes en que se efectuó la última actualización y 
hasta el mes en que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda. 

 
El capital de aportación por acción actualizado se determinará dividiendo el saldo de la cuenta de 

capital de aportación de cada accionista, a que se refiere este artículo, entre el total de las acciones que 
tiene cada uno de ellos de la persona moral, a la fecha del reembolso, incluyendo las correspondientes a 
la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de 
la misma. 

 
Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo podrán acreditar el impuesto pagado en el extranjero 

por las entidades o figuras jurídicas extranjeras en las que participen, en la misma proporción en que los 
ingresos de dichas entidades o figuras sean gravables para ellos, contra el impuesto sobre la renta que 
causen en México, por dichos ingresos, siempre que puedan comprobar el pago en el extranjero del 
impuesto que acrediten. 

 
Los contribuyentes podrán efectuar el acreditamiento del impuesto sobre la renta que se haya retenido 

y enterado en los términos del Título V de esta Ley, por los ingresos percibidos por las entidades o 
figuras jurídicas extranjeras en las que participen, en la misma proporción en la que dichos ingresos sean 
gravables para ellos, contra el impuesto sobre la renta que causen en México, por esos ingresos en los 
términos de este Capítulo, siempre que los ingresos gravables incluyan el impuesto sobre la renta 
retenido y enterado en México. 

 
El monto del impuesto acreditable a que se refiere el párrafo anterior no excederá de la cantidad que 

resulte de aplicar la tasa prevista en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, al ingreso gravado en los 
términos del Título V de la misma. Cuando el impuesto acreditable se encuentre dentro del límite a que 
se refiere este párrafo y no pueda acreditarse total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en 
los diez ejercicios siguientes, hasta agotarlo. En ningún caso el contribuyente tendrá derecho a la 
devolución del impuesto que no hubiere podido acreditar. 

 
La contabilidad de los contribuyentes relativa a los ingresos a que se refiere este Capítulo deberá 

reunir los requisitos que establece el inciso a) de la fracción XVII del artículo 76 de esta Ley y deberá 
estar a disposición de las autoridades fiscales. Para los efectos de este Capítulo, se considera que el 
contribuyente tiene a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las entidades o figuras 
jurídicas extranjeras a que se refiere el primer párrafo del artículo 176 de esta Ley, cuando deba 
proporcionársela a dicha autoridad al ejercer sus facultades de comprobación. 

 
Para los efectos de este Título y la determinación de los ingresos de fuente de riqueza en el país, las 

autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio de las facultades de comprobación que les 
conceden las leyes, determinar la simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, 
la cual tendrá que quedar debidamente fundada y motivada dentro del procedimiento de comprobación y 
declarada su existencia en el propio acto de determinación de su situación fiscal a que se refiere el 
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artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, siempre que se trate de operaciones entre partes 
relacionadas en términos del artículo 179 de esta Ley. 

 
En los actos jurídicos en los que exista simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente 

realizado por las partes. 
 
La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá incluir lo siguiente: 
 
a) Identificar el acto simulado y el realmente celebrado. 
 
b) Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación. 
 
c) Señalar los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, 

incluyendo la intención de las partes de simular el acto. 
 
Para efectos de probar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos 

presuncionales. 
 
En los casos que se determine simulación en los términos de los cuatro párrafos anteriores, el 

contribuyente no estará obligado a presentar la declaración a que se refiere el artículo 178 de esta Ley. 
 
Artículo 178. Los contribuyentes de este Título, además de las obligaciones establecidas en otros 

artículos de esta Ley, deberán presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas autorizadas, 
declaración informativa sobre los ingresos que hayan generado o generen en el ejercicio inmediato 
anterior sujetos a regímenes fiscales preferentes, o en sociedades o entidades cuyos ingresos estén 
sujetos a dichos regímenes, que corresponda al ejercicio inmediato anterior, acompañando los estados 
de cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o cualquier otro, o en su caso, la documentación que 
mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. Para los efectos 
de este artículo, se consideran ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, tanto los depósitos 
como los retiros. La declaración a que se refiere este artículo, será utilizada únicamente para efectos 
fiscales. 

 
No obstante lo dispuesto por este Capítulo, los contribuyentes que generen ingresos de cualquier 

clase provenientes de alguno de los territorios señalados en las disposiciones transitorias de esta Ley, así 
como los que realicen operaciones a través de figuras o entidades jurídicas extranjeras transparentes 
fiscalmente a que se refiere el artículo 176 de la misma, deberán presentar la declaración informativa 
prevista en el párrafo anterior, sin que por este solo hecho se considere que se están generando ingresos 
sujetos a regímenes fiscales preferentes, salvo que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en 
el artículo 176 de esta Ley, o cuando no cumplan con la presentación de la declaración informativa a que 
se refiere este párrafo. 

 
El titular y los cotitulares de los ingresos previstos en el primer párrafo de este artículo serán quienes 

deberán presentar la declaración antes señalada y las instituciones financieras sólo estarán relevadas de 
presentar la misma, siempre que conserven copia de la declaración presentada en tiempo y forma por el 
titular y cotitulares de los ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente. 

 
Se considera que el contribuyente omitió la presentación de la declaración a que hace referencia este 

artículo, cuando no contenga la información relativa a la totalidad de los ingresos que el contribuyente 
haya generado o genere sujetos a regímenes fiscales preferentes que correspondan al ejercicio 
inmediato anterior. 

 

CAPÍTULO II 
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DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 
 

Artículo 179. Los contribuyentes del Título II de esta Ley, que celebren operaciones con partes 
relacionadas residentes en el extranjero están obligados, para efectos de esta Ley, a determinar sus 
ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y 
montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 

 
En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y 

deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del precio o monto de la 
contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas 
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en 
operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas morales, residentes en el país o en el 
extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así 
como en el caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. 

 
Para los efectos de esta Ley, se entiende que las operaciones o las empresas son comparables, 

cuando no existan diferencias entre éstas que afecten significativamente el precio o monto de la 
contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 
180 de esta Ley, y cuando existan dichas diferencias, éstas se eliminen mediante ajustes razonables. 
Para determinar dichas diferencias, se tomarán en cuenta los elementos pertinentes que se requieran, 
según el método utilizado, considerando, entre otros, los siguientes elementos: 

 
I. Las características de las operaciones, incluyendo: 

 
a) En el caso de operaciones de financiamiento, elementos tales como el monto del 

principal, plazo, garantías, solvencia del deudor y tasa de interés. 
 
b) En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio, y 

si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. 
 
c) En el caso de uso, goce o enajenación, de bienes tangibles, elementos tales como las 

características físicas, calidad y disponibilidad del bien. 
 
d) En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, elementos 

tales como si se trata de una patente, marca, nombre comercial o transferencia de 
tecnología, la duración y el grado de protección. 

 
e) En el caso de enajenación de acciones, se considerarán elementos tales como el capital 

contable actualizado de la emisora, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo 
proyectados o la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación de la 
emisora. 

 
II. Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las 

operaciones, de cada una de las partes involucradas en la operación. 
 
III. Los términos contractuales. 
 
IV. Las circunstancias económicas. 
 
V. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y 

ampliación del mercado. 
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Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del contribuyente cubran más 
de un ejercicio, se podrán considerar operaciones comparables correspondientes de dos o más 
ejercicios, anteriores o posteriores. 

 
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de manera 

directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de 
personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. 
Tratándose de asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus integrantes, 
así como las personas que conforme a este párrafo se consideren partes relacionadas de dicho 
integrante. 

 
Se consideran partes relacionadas de un establecimiento permanente, la casa matriz u otros 

establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en el párrafo anterior y sus 
establecimientos permanentes. 

 
Salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones entre residentes en México y sociedades 

o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, son entre partes relacionadas en las que los 
precios y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme a los que hubieran utilizado partes 
independientes en operaciones comparables. 

 
Para la interpretación de lo dispuesto en este Capítulo, serán aplicables las Guías sobre Precios de 

Transferencia para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el 
Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o aquéllas que las 
sustituyan, en la medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones de esta Ley y de los 
tratados celebrados por México. 

 
Artículo 180. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 179 de esta Ley, los contribuyentes 

deberán aplicar los siguientes métodos: 
 
I. Método de precio comparable no controlado, que consiste en considerar el precio o el monto 

de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables. 

 
II. Método de precio de reventa, que consiste en determinar el precio de adquisición de un bien, 

de la prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación entre 
partes relacionadas, multiplicando el precio de reventa, o de la prestación del servicio o de la 
operación de que se trate por el resultado de disminuir de la unidad, el por ciento de utilidad 
bruta que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. Para los efectos de esta fracción, el por ciento de utilidad bruta se calculará 
dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. 

 
III. Método de costo adicionado, que consiste en determinar el precio de venta de un bien, de la 

prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación, entre partes 
relacionadas, multiplicando el costo del bien, del servicio o de la operación de que se trate por 
el resultado de sumar a la unidad el por ciento de utilidad bruta que hubiera sido pactada con 
o entre partes independientes en operaciones comparables. Para los efectos de esta fracción, 
el por ciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas. 

 
IV. Método de partición de utilidades, que consiste en asignar la utilidad de operación obtenida 

por partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada con o entre partes 
independientes, conforme a lo siguiente: 
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a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de 
operación obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la 
operación. 

 
b) La utilidad de operación global se asignará a cada una de las personas relacionadas 

considerando elementos tales como activos, costos y gastos de cada una de las 
personas relacionadas, con respecto a las operaciones entre dichas partes relacionadas. 

 
V. Método residual de partición de utilidades, que consiste en asignar la utilidad de operación 

obtenida por partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada con o entre 
partes independientes conforme a lo siguiente: 

 
a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de 

operación obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la 
operación. 

 
b) La utilidad de operación global se asignará de la siguiente manera: 

 
1. Se determinará la utilidad mínima que corresponda en su caso, a cada una de las 

partes relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los métodos a que se 
refieren las fracciones I, II, III, IV y VI de este artículo, sin tomar en cuenta la 
utilización de intangibles significativos. 

 
2. Se determinará la utilidad residual, la cual se obtendrá disminuyendo la utilidad 

mínima a que se refiere el apartado 1 anterior, de la utilidad de operación global. 
Esta utilidad residual se distribuirá entre las partes relacionadas involucradas en la 
operación tomando en cuenta, entre otros elementos, los intangibles significativos 
utilizados por cada una de ellas, en la proporción en que hubiera sido distribuida con 
o entre partes independientes en operaciones comparables. 

 
VI. Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, que consiste en determinar en 

transacciones entre partes relacionadas, la utilidad de operación que hubieran obtenido 
empresas comparables o partes independientes en operaciones comparables, con base en 
factores de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, 
gastos o flujos de efectivo. 

 
De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este artículo, se podrá obtener un rango de 

precios, de montos de las contraprestaciones o de márgenes de utilidad, cuando existan dos o más 
operaciones comparables. Estos rangos se ajustarán mediante la aplicación de métodos estadísticos. Si 
el precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad del contribuyente se encuentra dentro de 
estos rangos, dichos precios, montos o márgenes se considerarán como pactados o utilizados entre 
partes independientes. En caso de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado, se 
considerará que el precio o monto de la contraprestación que hubieran utilizado partes independientes, 
es la mediana de dicho rango. 

 
Los contribuyentes deberán aplicar en primer término el método previsto por la fracción I de este 

artículo, y sólo podrán utilizar los métodos señalados en las fracciones II, III, IV, V y VI del mismo, cuando 
el método previsto en la fracción I citada no sea el apropiado para determinar que las operaciones 
realizadas se encuentran a precios de mercado de acuerdo con las Guías de Precios de Transferencia 
para las Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales a que se refiere el último párrafo del 
artículo 179 de esta Ley. 
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Para los efectos de la aplicación de los métodos previstos por las fracciones II, III y VI de este artículo, 
se considerará que se cumple la metodología, siempre que se demuestre que el costo y el precio de 
venta se encuentran a precios de mercado. Para estos efectos se entenderán como precios de mercado, 
los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables o cuando al contribuyente se le haya otorgado una resolución favorable en los 
términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación. Deberá demostrarse que el método 
utilizado es el más apropiado o el más confiable de acuerdo con la información disponible, debiendo 
darse preferencia a los métodos previstos en las fracciones II y III de este artículo. 

 
Para los efectos de este artículo y del artículo 179 de esta Ley, los ingresos, costos, utilidad bruta, 

ventas netas, gastos, utilidad de operación, activos y pasivos, se determinarán con base en las normas 
de información financiera. 

 
Artículo 181. No se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimiento 

permanente en el país, derivado de las relaciones de carácter jurídico o económico que mantengan con 
empresas que lleven a cabo operaciones de maquila, que procesen habitualmente en el país, bienes o 
mercancías mantenidas en el país por el residente en el extranjero, utilizando activos proporcionados, 
directa o indirectamente, por el residente en el extranjero o cualquier empresa relacionada, siempre que 
México haya celebrado, con el país de residencia del residente en el extranjero, un tratado para evitar la 
doble imposición y se cumplan los requisitos del tratado, incluyendo los acuerdos amistosos celebrados 
de conformidad con el tratado en la forma en que hayan sido implementados por las partes del tratado, 
para que se considere que el residente en el extranjero no tiene establecimiento permanente en el país. 
Lo dispuesto en este artículo sólo será aplicable siempre que las empresas que lleven a cabo 
operaciones de maquila cumplan con lo señalado en el artículo 182 de esta Ley. 

 
Para los efectos de este artículo, se considera operación de maquila la que cumpla con las siguientes 

condiciones: 
 
I. Que las mercancías suministradas por el residente en el extranjero con motivo de un contrato 

de maquila al amparo de un Programa de Maquila autorizado por la Secretaría de Economía, 
que se sometan a un proceso de transformación o reparación, sean importadas 
temporalmente y se retornen al extranjero, inclusive mediante operaciones virtuales, 
realizadas de conformidad con lo que establece la Ley Aduanera y las reglas de carácter 
general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Para lo dispuesto en 
esta fracción no se requiere el retorno al extranjero de mermas y desperdicios. 

 
 Las mercancías a que se refiere esta fracción, sólo podrán ser propiedad de un tercero 

residente en el extranjero cuando tenga una relación comercial de manufactura con la 
empresa residente en el extranjero, que a su vez tiene un contrato de maquila con la que 
realiza la operación de maquila en México, siempre y cuando esas mercancías sean 
suministradas con motivo de dichas relaciones comerciales. 

 
 Para los efectos de esta fracción, se consideran como transformación, los procesos que se 

realicen con las mercancías consistentes en: la dilución en agua o en otras sustancias; el 
lavado o limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos; la 
aplicación de conservadores, incluyendo lubricantes, encapsulación protectora o pintura para 
conservación; el ajuste, limado o corte; el acondicionamiento en dosis; el empacado, 
reempacado, embalado o reembalado; el sometimiento a pruebas, y el marcado, etiquetado o 
clasificación, así como el desarrollo de un producto, excepto tratándose de marcas, avisos 
comerciales y nombres comerciales. 

 
II. Que la totalidad de sus ingresos por su actividad productiva, provengan exclusivamente de su 

operación de maquila. 
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III. Que cuando las empresas con Programa que realicen los procesos de transformación o 

reparación a que se refiere la fracción I de este artículo, incorporen en sus procesos 
productivos mercancías nacionales o extranjeras, que no sean importadas temporalmente, 
éstas deberán exportarse o retornarse conjuntamente con las mercancías que hubieren 
importado temporalmente. 

 
IV. Que los procesos de transformación o reparación a que se refiere la fracción I de este artículo, 

se realicen con maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero con el que las 
empresas con Programa tengan celebrado el contrato de maquila, siempre que no hayan sido 
propiedad de la empresa que realiza la operación de maquila o de otra empresa residente en 
México de la que sea parte relacionada. 

 
 El proceso de transformación y reparación podrá complementarse con maquinaria y equipo 

propiedad de un tercero residente en el extranjero, que tenga una relación comercial de 
manufactura con la empresa residente en el extranjero que a su vez tenga un contrato de 
maquila con aquélla que realiza la operación de maquila en México, siempre y cuando esos 
bienes sean suministrados con motivo de dicha relación comercial, o bien sean propiedad de 
la empresa que realiza la operación de maquila o con maquinaria y equipo arrendados a una 
parte no relacionada. En ningún caso la maquinaria o equipo antes señalado podrán haber 
sido propiedad de otra empresa residente en México de la que la empresa que realiza la 
operación de maquila sea parte relacionada. 

 
 Lo dispuesto en esta fracción será aplicable siempre que el residente en el extranjero con el 

que se tenga celebrado el contrato de maquila sea propietario de al menos un 30% de la 
maquinaria y equipo utilizados en la operación de maquila. El porcentaje mencionado se 
calculará de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
 No se considerará operación de maquila la transformación o reparación de mercancías cuya 

enajenación se realice en territorio nacional y no se encuentre amparada con un pedimento de 
exportación por lo que no será aplicable lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley. 

 
Artículo 182. Para los efectos del artículo 181 de esta Ley, se considerará que las empresas que 

llevan a cabo operaciones de maquila cumplen con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de la Ley y 
que las personas residentes en el extranjero para las cuales actúan no tienen establecimiento 
permanente en el país, cuando las empresas maquiladoras determinen su utilidad fiscal como la cantidad 
mayor que resulte de aplicar lo siguiente: 

 
I. El 6.9% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación de maquila durante el 

ejercicio fiscal, incluyendo los que sean propiedad de la persona residente en el país, de 
residentes en el extranjero o de cualquiera de sus partes relacionadas, incluso cuando hayan 
sido otorgados en uso o goce temporal a dicha maquiladora. 

 
 Se entiende que los activos se utilizan en la operación de maquila cuando se encuentren en 

territorio nacional y sean utilizados en su totalidad o en parte en dicha operación. 
 
 Los activos a que se refiere esta fracción podrán ser considerados únicamente en la 

proporción en que éstos sean utilizados siempre que obtengan autorización de las autoridades 
fiscales. 

 
a) La persona residente en el país podrá excluir del cálculo a que se refiere esta fracción el 

valor de los activos que les hayan arrendado partes relacionadas residentes en territorio 
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nacional o partes no relacionadas residentes en el extranjero, siempre que los bienes 
arrendados no hayan sido de su propiedad o de sus partes relacionadas residentes en el 
extranjero, excepto cuando la enajenación de los mismos hubiere sido pactada de 
conformidad con los artículos 179 y 180 de esta Ley. 

 
 El valor de los activos utilizados en la operación de maquila, propiedad de la persona 

residente en el país, será calculado de conformidad con el procedimiento que establezca 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
 El valor de los activos fijos e inventarios propiedad de residentes en el extranjero, 

utilizados en la operación en cuestión, será calculado de conformidad con lo siguiente: 
 

1. El valor de los inventarios de materias primas, productos semiterminados y 
terminados, mediante la suma de los promedios mensuales de dichos inventarios, 
correspondientes a todos los meses del ejercicio y dividiendo el total entre el número 
de meses comprendidos en el ejercicio. El promedio mensual de los inventarios se 
determinará mediante la suma de dichos inventarios al inicio y al final del mes y 
dividiendo el resultado entre dos. Los inventarios al inicio y al final del mes deberán 
valuarse conforme al método que la persona residente en el país tenga implantado 
con base en el valor que para dichos inventarios se hubiere consignado en la 
contabilidad del propietario de los inventarios al momento de ser importados a 
México. Dichos inventarios serán valuados conforme a principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o los principios de 
contabilidad generalmente aceptados internacionalmente cuando el propietario de 
los bienes resida en un país distinto a los Estados Unidos de América. Para el caso 
de los valores de los productos semiterminados o terminados, procesados por la 
persona residente en el país, el valor se calculará considerando únicamente el valor 
de la materia prima. 

 
 Cuando los promedios mensuales a que hace referencia el párrafo anterior se 

encuentren denominados en dólares de los Estados Unidos de América, la persona 
residente en el país deberá convertirlas a moneda nacional, aplicando el tipo de 
cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente al último día del mes 
que corresponda. En caso de que el Banco de México no hubiere publicado dicho 
tipo de cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de 
la Federación con anterioridad a la fecha de cierre de mes. Cuando las referidas 
cantidades estén denominadas en una moneda extranjera distinta del dólar de los 
Estados Unidos de América, se deberá multiplicar el tipo de cambio antes 
mencionado por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América de la 
moneda de que se trate, de acuerdo a la tabla que publique el Banco de México en 
el mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda la importación. 

 
2. El valor de los activos fijos será el monto pendiente por deducir, calculado de 

conformidad con lo siguiente: 
 

i) Se considerará como monto original de la inversión el monto de adquisición de 
dichos bienes por el residente en el extranjero. 

 
ii) El monto pendiente por deducir se calculará disminuyendo del monto original 

de la inversión, determinado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior, la 
cantidad que resulte de aplicar a este último monto los por cientos máximos 
autorizados previstos en los artículos 34, 35, 36, 37 y demás aplicables de esta 
Ley, según corresponda al bien de que se trate, sin que en ningún caso se 
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pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta vigente hasta 1998 o en el artículo 220 de la Ley citada vigente hasta el 
31 de diciembre de 2013. Para efectos de este subinciso, se deberá considerar 
la deducción por meses completos, desde la fecha en que fueron adquiridos 
hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determine la 
utilidad fiscal. Cuando el bien de que se trate haya sido adquirido durante dicho 
ejercicio, la deducción se considerará por meses completos, desde la fecha de 
adquisición del bien hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el 
que el bien haya sido destinado a la operación en cuestión en el referido 
ejercicio. 

 
 En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien, el valor 

promedio del mismo se determinará dividiendo el resultado antes mencionado 
entre doce y el cociente se multiplicará por el número de meses en el que el 
bien haya sido utilizado en dichos ejercicios. 

 
 El monto pendiente por deducir calculado conforme a este inciso de los bienes 

denominados en dólares de los Estados Unidos de América se convertirá a 
moneda nacional utilizando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la 
Federación vigente en el último día del último mes correspondiente a la primera 
mitad del ejercicio en el que el bien haya sido utilizado. En el caso de que el 
Banco de México no hubiere publicado dicho tipo de cambio, se aplicará el 
último tipo de cambio publicado. La conversión a dólares de los Estados Unidos 
de América a que se refiere este párrafo, de los valores denominados en otras 
monedas extranjeras, se efectuará utilizando el equivalente en dólares de los 
Estados Unidos de América de esta última moneda de acuerdo con la tabla que 
mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana de mes 
inmediato siguiente a aquél al que corresponda. 

 
iii) En ningún caso el monto pendiente por deducir será inferior a 10% del monto 

de adquisición de los bienes. 
 

3. La persona residente en el país podrá optar por incluir gastos y cargos diferidos en 
el valor de los activos utilizados en la operación de maquila. 

 
 Las personas residentes en el país deberán tener a disposición de las autoridades 

fiscales la documentación correspondiente en la que, en su caso, consten los 
valores previstos en los numerales 1 y 2 de la fracción I de este artículo. Se 
considerará que se cumple con la obligación de tener a disposición de las 
autoridades fiscales la documentación antes referida, cuando se proporcione a 
dichas autoridades, en su caso, dentro de los plazos señalados en las disposiciones 
fiscales. 

 
II. El 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de operación de la operación en cuestión, 

incurridos por la persona residente en el país, determinados de conformidad con las normas 
de información financiera, incluso los incurridos por residentes en el extranjero, excepto por lo 
siguiente: 

 
1. No se incluirá el valor que corresponda a la adquisición de mercancías, así como de 

materias primas, productos semiterminados o terminados, utilizados en la operación de 
maquila, que efectúen por cuenta propia residentes en el extranjero. 
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2. La deducción de inversiones de los activos fijos, gastos y cargos diferidos propiedad de 
la empresa maquiladora, destinados a la operación de maquila, se calcularán aplicando 
lo dispuesto en esta Ley. 

 
3. No deberán considerarse los efectos de inflación determinados en las normas de 

información financiera. 
 
4. No deberán considerarse los gastos financieros. 
 
5. No deberán considerarse los gastos extraordinarios o no recurrentes de la operación 

conforme a las normas de información financiera. No se consideran gastos 
extraordinarios aquellos respecto de los cuales se hayan creado reservas y provisiones 
en los términos de las normas de información financiera y para los cuales la empresa 
maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente destinados para efectuar su pago. 
Cuando los contribuyentes no hubiesen creado las reservas y provisiones citadas y para 
los cuales la empresa maquiladora cuente con fondos líquidos expresamente para 
efectuar su pago, tampoco considerarán como gastos extraordinarios los pagos que 
efectúen por los conceptos respecto de los cuales se debieron constituir las reservas o 
provisiones citadas. 

 
 Los conceptos a que se refiere este numeral se deberán considerar en su valor histórico 

sin actualización por inflación, con excepción de lo dispuesto en el numeral 2 de esta 
fracción. 

 
 Para los efectos de esta fracción sólo deberán considerarse los gastos realizados en el 

extranjero por residentes en el extranjero por concepto de servicios directamente relacionados 
con la operación de maquila por erogaciones realizadas por cuenta de la persona residente en 
el país para cubrir obligaciones propias contraídas en territorio nacional, o erogaciones de 
gastos incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales subordinados que se 
presten en la operación de maquila, cuando la estancia del prestador del servicio en territorio 
nacional sea superior a 183 días naturales, consecutivos o no, en los últimos doce meses, en 
los términos del artículo 154 de esta Ley. 

 
 Para los efectos del cálculo a que se refiere el párrafo anterior, el monto de los gastos 

incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales subordinados relacionados 
con la operación de maquila, que se presten o aprovechen en territorio nacional, deberá 
comprender el total del salario pagado en el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo 
cualesquiera de las prestaciones señaladas en reglas de carácter general que al efecto expida 
el Servicio de Administración Tributaria, otorgadas a la persona física. 

 
 Cuando la persona física prestadora del servicio personal subordinado sea residente en el 

extranjero, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior se podrá considerar en forma 
proporcional los gastos referidos en el citado párrafo. Para obtener esta proporción se 
multiplicará el monto total del salario percibido por la persona física en el ejercicio fiscal de 
que se trate, por el cociente que resulte de dividir el número de días que haya permanecido en 
territorio nacional dicha persona entre 365. Se considerará como número de días que la 
persona física permanece en territorio nacional, aquellos en los que tenga una presencia física 
en el país, así como los sábados y domingos por cada 5 días hábiles de estancia en territorio 
nacional, las vacaciones cuando la persona física de que se trate haya permanecido en el 
país por más de 183 días en un periodo de 12 meses, las interrupciones laborales de corta 
duración, así como los permisos por enfermedad. 
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 Las personas residentes en el país que opten por aplicar lo dispuesto en esta fracción 
presentarán ante las autoridades fiscales, un escrito en el que manifiesten que la utilidad fiscal 
del ejercicio, representó al menos la cantidad mayor que resulte de aplicar lo dispuesto en las 
fracciones I y II de este artículo, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
en que termine dicho ejercicio. 

 
Las empresas con programa de maquila que apliquen lo dispuesto en este artículo, deberán presentar 

anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de junio del año de que se trate, 
declaración informativa de sus operaciones de maquila en términos de lo que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
La persona residente en el país podrá obtener una resolución particular en los términos del artículo 

34-A del Código Fiscal de la Federación en la que se confirme que se cumple con los artículos 179 y 180 
de esta Ley. Dicha resolución particular no será necesaria para satisfacer los requerimientos de este 
artículo. 

 
Las personas residentes en el país que hayan optado por aplicar lo dispuesto en el presente artículo 

quedarán exceptuadas de la obligación de presentar la declaración informativa señalada en la fracción X 
del artículo 76 de esta Ley, únicamente por la operación de maquila. 

 
Las personas residentes en el país que realicen, además de la operación de maquila a que se refiere 

el artículo 181 de la presente Ley, actividades distintas a ésta, podrán acogerse a lo dispuesto en este 
artículo únicamente por la operación de maquila. 

 
Artículo 183. No se considerará que tienen establecimiento permanente en el país los residentes en 

el extranjero que proporcionen directa o indirectamente materias primas, maquinaria o equipo, para 
realizar las actividades de maquila a través de empresas con programa de maquila bajo la modalidad de 
albergue autorizado por la Secretaría de Economía, siempre que dichos residentes en el extranjero no 
sean partes relacionadas de la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue de que 
se trate, ni de una parte relacionada de dicha empresa. 

 
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que las empresas con programa de 

maquila bajo la modalidad de albergue, presenten anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar 
en el mes de junio del año de que se trate, declaración informativa de las operaciones realizadas a través 
de la empresa maquiladora en la modalidad de albergue o de sus partes relacionadas. La información a 
que se refiere este párrafo se deberá presentar desglosada por cada uno de los residentes en el 
extranjero que realizan actividades de maquila a través de la empresa con programa de maquila bajo la 
modalidad de albergue. 

 
A las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue que apliquen lo dispuesto en 

este artículo, en ningún caso les aplicará lo previsto en los artículos 181 y 182 de esta Ley. 
 
Las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue deberán cumplir, además de 

las obligaciones establecidas en este artículo y en las disposiciones fiscales y aduaneras, con lo 
siguiente: 

 
I. Observar lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la 

Federación, únicamente respecto de las fracciones I, II y III del citado precepto legal. 
 
II. Presentar las siguientes declaraciones en los términos y condiciones establecidas en las 

disposiciones fiscales: 
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a) Anuales y mensuales definitivas de los impuestos federales a que estén obligados, con 
independencia de que en las mismas resulte o no cantidad a pagar. 

 
b) Informativa de operaciones con terceros. 
 
c) Módulo correspondiente a sus operaciones de comercio exterior de la Declaración 

Informativa de Empresas Manufactureras, Maquiladoras y de Servicios de Exportación. 
 

Cuando una empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue incumpla con alguna 
de las obligaciones previstas en los incisos anteriores, el Servicio de Administración Tributaria requerirá a 
dicha empresa para que en un plazo que no exceda de 30 días naturales aclare lo que a su derecho 
convenga sobre el incumplimiento y en caso de que no se subsane el mismo en el plazo citado, se 
procederá a la suspensión de dicha empresa en el Padrón de Importadores a que se refiere el artículo 59, 
fracción IV de la Ley Aduanera. 

 
Los residentes en el extranjero que realicen actividades de maquila a través de la empresa de maquila 

bajo la modalidad de albergue, únicamente podrán aplicar lo dispuesto en este artículo por un periodo de 
4 años consecutivos. 

 
Artículo 184. Cuando de conformidad con lo establecido en un tratado internacional en materia fiscal 

celebrado por México, las autoridades competentes del país con el que se hubiese celebrado el tratado, 
realicen un ajuste a los precios o montos de contraprestaciones de un contribuyente residente de ese 
país y siempre que dicho ajuste sea aceptado por las autoridades fiscales mexicanas, la parte 
relacionada residente en México podrá presentar una declaración complementaria en la que se refleje el 
ajuste correspondiente. Esta declaración complementaria no computará dentro del límite establecido en 
el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación. 

 

TÍTULO VII 
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS CUENTAS PERSONALES DEL AHORRO 
 

Artículo 185. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos en 
las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que 
tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro que al efecto 
autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien 
adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los términos que también 
señale el referido órgano desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el 
importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del 
artículo 152 de esta Ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, correspondiente al 
ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se 
presente la declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a continuación se señalan: 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
I. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se refiere este artículo no podrán 

exceder en el año de calendario de que se trate, del equivalente a $152,000.00, considerando 
todos los conceptos. 

 
 Las acciones de los fondos de inversión a que se refiere este artículo quedarán en custodia 

del fondo de inversión al que correspondan, no pudiendo ser enajenadas a terceros, 
reembolsadas o recompradas por dicho fondo, antes de haber transcurrido un plazo de cinco 
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años contado a partir de la fecha de su adquisición, salvo en el caso de fallecimiento del titular 
de las acciones. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
II. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, se paguen por los contratos de 

seguros, o se inviertan en acciones de los fondos de inversión, a que se refiere este artículo, 
así como los intereses, reservas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por concepto de 
dividendos, enajenación de las acciones de los fondos de inversión, indemnizaciones o 
préstamos que deriven de esas cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de los 
fondos de inversión, deberán considerarse, como ingresos acumulables del contribuyente en 
su declaración correspondiente al año de calendario en que sean recibidas o retiradas de su 
cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o del fondo de 
inversión del que se hayan adquirido las acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las 
cantidades acumulables en los términos de esta fracción será mayor que la tasa del impuesto 
que hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectuaron los depósitos, los 
pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no haberlos recibido. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
En los casos de fallecimiento del titular de la cuenta especial para el ahorro, del asegurado o del 

adquirente de las acciones, a que se refiere este artículo, el beneficiario designado o heredero estará 
obligado a acumular a sus ingresos, los retiros que efectúe de la cuenta, contrato o fondo de inversión, 
según sea el caso. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 

 
Las personas que hubieran contraído matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal, podrán 

considerar la cuenta especial o la inversión en acciones a que se refiere este artículo, como de ambos 
cónyuges en la proporción que les corresponda, o bien de uno solo de ellos, en cuyo caso los depósitos, 
inversiones y retiros se considerarán en su totalidad de dichas personas. Esta opción se deberá ejercer 
para cada cuenta o inversión al momento de su apertura o realización y no podrá variarse. 

 
Los contribuyentes que realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base 

planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro y además aseguren la vida del 
contratante, no podrán efectuar la deducción a que se refiere el primer párrafo de este artículo por la 
parte de la prima que corresponda al componente de vida. La institución de seguros deberá desglosar en 
el contrato de seguro respectivo la parte de la prima que cubre el seguro de vida. A la cantidad que 
pague la institución de seguros a los beneficiarios designados o a los herederos como consecuencia del 
fallecimiento del asegurado se le dará el tratamiento que establece el artículo 93, fracción XXI, primer 
párrafo de esta Ley por la parte que corresponde al seguro de vida. Las instituciones de seguros que 
efectúen pagos para cubrir la prima que corresponda al componente de vida con cargo a los fondos 
constituidos para cubrir la pensión, jubilación o retiro del asegurado, deberán retener como pago 
provisional el impuesto que resulte en los términos del artículo 145 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS PATRONES QUE CONTRATEN A PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD Y 

ADULTOS MAYORES 
 

Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para 
superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de 
lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá 
deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores 
retenido y enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté 
cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del 
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Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad 
del trabajador. 

 
Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25 % 

del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos, se deberá 
considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las 
retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de 
esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 
DE LOS FIDEICOMISOS DEDICADOS A LA ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE 

INMUEBLES 
 

Artículo 187. Con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el país, se les dará el 
tratamiento fiscal establecido en el artículo 188 de esta Ley a los fideicomisos que se dediquen a la 
adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del 
derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar 
financiamiento para esos fines, cuando se cumplan los requisitos siguientes: 

 
I. Que el fideicomiso se haya constituido o se constituya de conformidad con las leyes 

mexicanas y la fiduciaria sea una institución de crédito o casa de bolsa residente en México 
autorizada para actuar como tal en el país. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
II. Que el fin primordial del fideicomiso sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles 

que se destinen al arrendamiento o la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes 
del arrendamiento de dichos bienes, así como otorgar financiamiento para esos fines con 
garantía hipotecaria de los bienes arrendados. 

 
III. Que al menos el 70% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en los bienes inmuebles, 

los derechos o créditos a los que se refiere la fracción anterior y el remanente se invierta en 
valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores o en 
acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
IV. Que los bienes inmuebles que se construyan o adquieran se destinen al arrendamiento y no 

se enajenen antes de haber transcurrido al menos cuatro años contados a partir de la 
terminación de su construcción o de su adquisición, respectivamente. Los bienes inmuebles 
que se enajenen antes de cumplirse dicho plazo no tendrán el tratamiento fiscal preferencial 
establecido en el artículo 188 de esta Ley. 

 
V. Que la fiduciaria emita certificados de participación por los bienes que integren el patrimonio 

del fideicomiso y que dichos certificados se coloquen en el país entre el gran público 
inversionista o bien, sean adquiridos por un grupo de inversionistas integrado por al menos 
diez personas, que no sean partes relacionadas entre sí, en el que ninguna de ellas en lo 
individual sea propietaria de más del 20% de la totalidad de los certificados de participación 
emitidos. 

 
VI. Que la fiduciaria distribuya entre los tenedores de los certificados de participación cuando 

menos una vez al año, a más tardar el 15 de marzo, al menos el 95% del resultado fiscal del 
ejercicio inmediato anterior generado por los bienes integrantes del patrimonio del fideicomiso. 
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VII. Que cuando la fiduciaria estipule en los contratos o convenios de arrendamiento que para 
determinar el monto de las contraprestaciones se incluyan montos variables o referidos a 
porcentajes, excepto en los casos en que la contraprestación se determine en función de un 
porcentaje fijo de las ventas del arrendatario, estos conceptos no podrán exceder del 5% del 
monto total de los ingresos anuales por concepto de rentas del fideicomiso. 

 
VIII. Que se encuentre inscrito en el Registro de Fideicomisos dedicados a la adquisición o 

construcción de inmuebles, de conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
Artículo 188. Los fideicomisos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 187 de esta 

Ley, estarán a lo siguiente: 
 
I. El fiduciario determinará en los términos del Título II de esta Ley, el resultado fiscal del 

ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes, derechos, créditos o valores que 
integren el patrimonio del fideicomiso. 

 
II. El resultado fiscal del ejercicio se dividirá entre el número de certificados de participación que 

haya emitido el fiduciario por el fideicomiso para determinar el monto del resultado fiscal 
correspondiente a cada uno de los referidos certificados en lo individual. 

 
III. No se tendrá la obligación de realizar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta a los 

que se refiere el artículo 14 de esta Ley. 
 
IV. El fiduciario deberá retener a los tenedores de los certificados de participación el impuesto 

sobre la renta por el resultado fiscal que les distribuya aplicando la tasa del artículo 9 de esta 
Ley, sobre el monto distribuido de dicho resultado, salvo que los tenedores que los reciban 
estén exentos del pago del impuesto sobre la renta por ese ingreso. 

 
 Cuando los certificados de participación estén colocados entre el gran público inversionista, 

será el intermediario financiero que tenga en depósito los citados certificados quien deberá 
hacer la retención del impuesto a que se refiere el párrafo anterior y el fiduciario quedará 
relevado de la obligación de realizar tal retención. 

 
V. Los tenedores de los certificados de participación que sean residentes en México o residentes 

en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país acumularán el resultado 
fiscal que les distribuya el fiduciario o el intermediario financiero provenientes de los bienes, 
derechos, créditos o valores que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de dichos 
certificados, sin deducir el impuesto retenido por ellos, y las ganancias que obtengan por la 
enajenación de los citados certificados, salvo que estén exentos del pago del impuesto por 
dichas ganancias, y podrán acreditar el impuesto que se les retenga por dicho resultado y 
ganancias, contra el impuesto sobre la renta que causen en el ejercicio en que se les 
distribuya o las obtengan. 

 
 Las personas físicas residentes en México considerarán que el resultado fiscal distribuido 

corresponde a los ingresos a que se refiere la fracción II del artículo 114 de esta Ley. 
 
 La retención que se haga a los tenedores de certificados de participación que sean residentes 

en el extranjero se considerará como pago definitivo del impuesto. 
 
VI. Los fondos de pensiones y jubilaciones a los que se refiere el artículo 153 de esta Ley que 

adquieran los certificados de participación podrán aplicar la exención concedida en dicho 
artículo a los ingresos que reciban provenientes de los bienes, derechos, créditos y valores 
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que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de los referidos certificados y a la ganancia 
de capital que obtengan por la enajenación de ellos. 

 
VII. Cuando se enajene alguno de los bienes inmuebles fideicomitidos antes de haber transcurrido 

el periodo mínimo al que se refiere la fracción IV del artículo 187 de esta Ley, la fiduciaria 
deberá pagar, dentro de los quince días siguientes al de la enajenación, el impuesto por la 
ganancia que se obtenga en dicha enajenación, que resulte de aplicar la tasa del artículo 9 de 
esta Ley al monto de dicha ganancia determinado en los términos del Capítulo IV del Título IV 
de esta Ley, por cuenta de los tenedores de los certificados de participación, sin identificarlos, 
y este impuesto será acreditable para los tenedores a los cuales la fiduciaria les distribuya 
dicha ganancia, siempre que ésta sea acumulable para ellos, sin que se les deba retener el 
impuesto por la distribución de esa ganancia. 

 
VIII. Cuando el resultado fiscal del ejercicio derivado de los ingresos que generen los bienes 

fideicomitidos sea mayor al monto distribuido del mismo a los tenedores de los certificados de 
participación hasta el 15 de marzo del año inmediato posterior, la fiduciaria deberá pagar el 
impuesto por la diferencia, aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, a esa diferencia, por 
cuenta de los tenedores de los referidos certificados, sin identificarlos, dentro de los quince 
días siguientes a esa fecha, y el impuesto pagado será acreditable para los tenedores de 
dichos certificados que reciban posteriormente los ingresos provenientes de la citada 
diferencia, siempre que sea acumulable para ellos, sin que se les deba retener el impuesto 
por la distribución de dicha diferencia. 

 
IX. Los tenedores de los certificados de participación causarán el impuesto sobre la renta por la 

ganancia que obtengan en la enajenación de dichos certificados, que resulte de restar al 
ingreso que perciban en la enajenación, el costo promedio por certificado de cada uno de los 
certificados que se enajenen. 

 
 El costo promedio por certificado de participación se determinará incluyendo en su cálculo a 

todos los certificados del mismo fideicomiso emisor que tenga el enajenante a la fecha de la 
enajenación, aun cuando no enajene a todos ellos. 

 
 El cálculo del costo promedio por certificado de participación se hará dividiendo el costo 

comprobado de adquisición de la totalidad de los referidos certificados del mismo fideicomiso 
emisor que tenga el enajenante a la fecha de la enajenación, actualizado desde el mes de su 
adquisición hasta el mes de la enajenación, entre el número total de dichos certificados 
propiedad del enajenante. 

 
 Cuando el enajenante no enajene la totalidad de los certificados de participación de un mismo 

fideicomiso emisor que tenga a la fecha de la enajenación, los certificados que no haya 
enajenado tendrán como costo comprobado de adquisición en el cálculo del costo promedio 
por certificado que se haga en enajenaciones subsecuentes en los términos de esta fracción, 
el costo promedio por certificado de participación determinado conforme al cálculo efectuado 
en la enajenación inmediata anterior y como fecha de adquisición la de esta última 
enajenación. 

 
 El adquiriente de los certificados de participación deberá retener al enajenante el 10% del 

ingreso bruto que perciba por ellos, sin deducción alguna, por concepto del impuesto sobre la 
renta, salvo que el enajenante sea persona moral residente en México o esté exento del pago 
del impuesto por los ingresos que reciba provenientes de los bienes, derechos, créditos o 
valores que integren el patrimonio del fideicomiso emisor de los certificados. 
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 Cuando la fiduciaria entregue a los tenedores de los certificados de participación una cantidad 
mayor al resultado fiscal del ejercicio generado por los bienes fideicomitidos, la diferencia se 
considerará como reembolso de capital y disminuirá el costo comprobado de adquisición de 
dichos certificados que tengan los tenedores que la reciban, actualizando el monto de dicha 
diferencia desde el mes en que se entregue hasta el mes en que el tenedor enajene parcial o 
totalmente los certificados que tenga en la enajenación inmediata posterior a la entrega que 
realice. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, el fiduciario llevará una cuenta en la que registre los 

reembolsos de capital y deberá dar a los tenedores de los certificados de participación una 
constancia por los reembolsos que reciban, salvo que se trate de certificados de participación 
colocados entre el gran público inversionista. 

 
X. Cuando los certificados de participación estén colocados entre el gran público inversionista y 

se enajenen a través de los mercados reconocidos a los que se refieren las fracciones I y II 
del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, estarán exentos del pago del impuesto 
sobre la renta los residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el 
país y las personas físicas residentes en México por la ganancia que obtengan en la 
enajenación de dichos certificados que realicen a través de esos mercados. 

 
XI. Las personas que actuando como fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso y 

reciban certificados de participación por el valor total o parcial de dichos bienes, podrán diferir 
el pago del impuesto sobre la renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de 
esos bienes realizada en la aportación que realicen al fideicomiso, que corresponda a cada 
uno de los certificados de participación que reciban por los mismos hasta el momento en que 
enajenen cada uno de dichos certificados, actualizando el monto del impuesto causado 
correspondiente a cada certificado que se enajene por el periodo comprendido desde el mes 
de la aportación de los bienes inmuebles al fideicomiso hasta el mes en que se enajenen los 
certificados. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se calculará aplicando la tasa del artículo 9 

de esta Ley al monto de la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes inmuebles y 
deberá pagarse dentro de los quince días siguientes a la enajenación de los certificados de 
participación correspondientes. 

 
 La ganancia obtenida por la enajenación de los bienes inmuebles realizada en la aportación 

de los fideicomitentes al fideicomiso correspondiente a cada uno de los certificados de 
participación recibidos por esos bienes se determinará en los términos de esta Ley, 
considerando como precio de enajenación de dichos bienes el valor que se les haya dado en 
el acta de emisión de los referidos certificados y dividiendo la ganancia que resulte, entre el 
número de certificados de participación que se obtenga de dividir dicho valor entre el valor 
nominal que tenga el certificado de participación en lo individual. 

 
 El diferimiento del pago del impuesto a que se refiere esta fracción terminará cuando el 

fiduciario enajene los bienes inmuebles y el fideicomitente que los haya aportado deberá 
pagarlo dentro de los quince días siguientes a aquél en que se realice la enajenación de 
dichos bienes. 

 
 Para los contribuyentes del Título II de esta Ley será acumulable la ganancia en el ejercicio en 

que enajenen los certificados o la fiduciaria enajene los bienes fideicomitidos, actualizando su 
monto por el periodo comprendido desde el mes en que se aportaron los bienes al fideicomiso 
hasta el mes en que se enajenaron los certificados o los bienes inmuebles, y el impuesto 
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pagado conforme a lo dispuesto en esta fracción se considerará como pago provisional del 
impuesto de dicho ejercicio. 

 
 Los fideicomitentes que reciban certificados de participación por su aportación de bienes 

inmuebles al fideicomiso, tendrán como costo comprobado de adquisición de cada uno de 
esos certificados el monto que resulte de dividir el valor que se les haya dado a dichos bienes 
inmuebles en el acta de emisión de los referidos certificados entre el número de certificados 
que se obtenga de dividir dicho valor de entre el valor nominal que tenga el certificado de 
participación en lo individual y como fecha de adquisición la fecha en que los reciban por la 
citada aportación. La ganancia derivada de la enajenación de los certificados a que se refiere 
este párrafo se determinará en los términos de la fracción VII de este mismo artículo. 

 
XII. Cuando los fideicomitentes aporten bienes inmuebles al fideicomiso que sean arrendados de 

inmediato a dichos fideicomitentes por el fiduciario, podrán diferir el pago del impuesto sobre 
la renta causado por la ganancia obtenida en la enajenación de los bienes hasta el momento 
en que termine el contrato de arrendamiento, siempre y cuando no tenga un plazo mayor a 
diez años, o el momento en que el fiduciario enajene los bienes inmuebles aportados, lo que 
suceda primero. Al terminarse el contrato de arrendamiento o enajenarse los bienes 
inmuebles por el fiduciario se pagará el impuesto causado por la ganancia que resulte de 
aplicar la tasa del artículo 9 de esta Ley al monto actualizado de dicha ganancia por el periodo 
transcurrido desde el mes en que se aportaron los bienes al fideicomiso hasta el mes en que 
se termine el contrato de arrendamiento o se enajenen los bienes por el fiduciario. 

 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA Y TEATRAL NACIONAL 
 

Artículo 189. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, 
aporten a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de 
películas cinematográficas nacionales, contra el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el 
ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del 
impuesto sobre la renta. En ningún caso, el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 

 
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal 

en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el 
impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

 
Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción 

cinematográfica nacional, las inversiones en territorio nacional, destinadas específicamente a la 
realización de una película cinematográfica a través de un proceso en el que se conjugan la creación y 
realización cinematográfica, así como los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 
dicho objeto. 

 
Asimismo, se considerarán proyectos de inversión en la distribución de películas cinematográficas 

nacionales, la propuesta de acciones, actividades y estrategias destinadas a distribuir películas 
cinematográficas nacionales con méritos artísticos, tanto en circuitos comerciales como no comerciales, 
así como aquéllas que estimulen la formación de públicos e incentiven la circulación de la producción 
cinematográfica nacional. 

 
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 
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I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía y uno de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité Interinstitucional y tendrá 
voto de calidad. 

 
II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 650 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los proyectos de inversión en la producción 
cinematográfica nacional ni de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal para los 
proyectos de inversión en la distribución de películas cinematográficas nacionales. 

 
 Las cantidades señaladas en el párrafo anterior se dividirán en montos iguales para ser 

distribuidas en dos periodos durante el ejercicio fiscal. 
 
III. En el caso de los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional el monto 

del estímulo no excederá de 20 millones de pesos por cada contribuyente y proyecto de 
inversión. 

 
 Tratándose de los proyectos de inversión para la distribución de películas cinematográficas 

nacionales, el estímulo no excederá de dos millones de pesos por cada contribuyente y 
proyecto de inversión. En el caso de que dos o más contribuyentes distribuyan una misma 
película cinematográfica nacional, el Comité Interinstitucional podrá otorgar el mismo monto 
citado sólo a dos de los contribuyentes. 

 
IV. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio 

fiscal, el monto del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como los 
contribuyentes beneficiados y los proyectos de inversión en la producción cinematográfica 
nacional y de distribución de películas cinematográficas nacionales por los cuales fueron 
merecedores de este beneficio. 

 
V. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 

otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. 
 
Artículo 190. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, 
aporten a proyectos de inversión en la producción teatral nacional; de artes visuales; danza; música en 
los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de 
concierto, y jazz; contra el impuesto sobre la renta del ejercicio y de los pagos provisionales del mismo 
ejercicio, causado en el ejercicio en el que se determine el crédito. Este crédito fiscal no será acumulable 
para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto 
sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior al de su aplicación. 

 
Cuando el crédito a que se refiere el párrafo anterior sea mayor al impuesto sobre la renta causado en 

el ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán aplicar la diferencia que resulte 
contra el impuesto sobre la renta causado en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. 

 
Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión en la producción 

teatral nacional; artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de orquesta, 
ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz, las inversiones en territorio nacional, 
destinadas específicamente al montaje de obras dramáticas; de artes visuales; danza; música en los 
campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y 
jazz; a través de un proceso en el que se conjugan la creación y realización, así como los recursos 
humanos, materiales y financieros necesarios para dicho objeto. 
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Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 
 
I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la Secretaría 

de Cultura, uno del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y uno de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad. 

 
II. El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 

150 millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 2 millones de pesos por cada contribuyente 
y proyecto de inversión en la producción teatral nacional; de artes visuales, danza; música en 
los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música 
de concierto y jazz. 

 
III. El Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de este artículo publicará a más tardar 

el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el monto del estímulo fiscal distribuido durante 
el ejercicio anterior, así como los contribuyentes beneficiados y los proyectos por los cuales 
fueron merecedores de dicho beneficio. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 

otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional a que se refiere la fracción I de 
este artículo. 

 
El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros 

tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 
Artículo reformado DOF 30-11-2016 

 

CAPÍTULO V 
DE LOS CONTRIBUYENTES DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y ENAJENACIÓN DE 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
 

Artículo 191. Los contribuyentes que se dediquen a la construcción y enajenación de desarrollos 
inmobiliarios, podrán optar por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los 
adquieran, siempre que cumplan con lo siguiente: 

 
I. Que los terrenos sean destinados a la construcción de desarrollos inmobiliarios, para su 

enajenación. 
 
II. Que los ingresos acumulables correspondientes provengan de la realización de desarrollos 

inmobiliarios cuando menos en un ochenta y cinco por ciento. 
 
 Tratándose de contribuyentes que inicien operaciones, podrán ejercer la opción a que se 

refiere este artículo, siempre que los ingresos acumulables correspondientes a dicho ejercicio 
provengan de la realización de desarrollos inmobiliarios cuando menos en un ochenta y cinco 
por ciento y cumplan con los demás requisitos que se establecen en este artículo. 

 
III. Que al momento de la enajenación del terreno, se considere ingreso acumulable el valor total 

de la enajenación del terreno de que se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el 
artículo 18, fracción IV de esta Ley. 

 
 Cuando la enajenación del terreno se efectúe en cualquiera de los ejercicios siguientes a 

aquel en el que se efectuó la deducción a que se refiere este artículo, se considerará 
adicionalmente como ingreso acumulable un monto equivalente al 3% del monto deducido 
conforme a este artículo, en cada uno de los ejercicios que transcurran desde el ejercicio en el 
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que se adquirió el terreno y hasta el ejercicio inmediato anterior a aquel en el que se enajene 
el mismo. Para los efectos de este párrafo, el monto deducido conforme a este artículo se 
actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el último mes del ejercicio en el que se dedujo el terreno y hasta el último 
mes del ejercicio en el que se acumule el 3% a que se refiere este párrafo. 

 
IV. Que el costo de adquisición de los terrenos no se incluya en la estimación de los costos 

directos e indirectos a que se refiere el artículo 30 de esta Ley. 
 
V. Que en la escritura pública en la que conste la adquisición de dichos terrenos, se asiente la 

información que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
Los contribuyentes que no hayan enajenado el terreno después del tercer ejercicio inmediato posterior 

al que fue adquirido, deberá considerar como ingreso acumulable, el costo de adquisición de dicho 
terreno, actualizado por el periodo trascurrido desde la fecha de adquisición del terreno y hasta el último 
día del mes en que se acumule el ingreso. 

 
Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este artículo, lo deberán hacer respecto de todos sus 

terrenos que formen parte de su activo circulante, por un periodo mínimo de 5 años contados a partir del 
ejercicio en el que ejerzan la opción a que se refiere este artículo. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CAPITAL DE RIESGO EN EL PAÍS 

 
Artículo 192. Para promover la inversión en capital de riesgo en el país, se les dará el tratamiento 

fiscal establecido en el artículo 193 de esta Ley a las personas que inviertan en acciones emitidas por 
sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al momento de la inversión, así como 
en préstamos otorgados a estas sociedades para financiarlas, a través de los fideicomisos en los que se 
cumplan los requisitos siguientes: 

 
I. Que el fideicomiso se constituya de conformidad con las leyes mexicanas y la fiduciaria sea 

una institución de crédito o casa de bolsa residente en México para actuar como tal en el país. 
Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
II. Que el fin primordial del fideicomiso sea invertir en el capital de sociedades mexicanas 

residentes en México no listadas en bolsa al momento de la inversión y participar en su 
consejo de administración para promover su desarrollo, así como otorgarles financiamiento. 

 
III. Que al menos el 80% del patrimonio del fideicomiso esté invertido en las acciones que 

integren la inversión en el capital o en financiamiento otorgados a las sociedades promovidas 
a las que se refiere la fracción II anterior y el remanente se invierta en valores a cargo del 
Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores o en acciones de fondos de 
inversión en instrumentos de deuda. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 

 
IV. Que las acciones de las sociedades promovidas que se adquieran no se enajenen antes de 

haber transcurrido al menos un periodo de dos años contado a partir de la fecha de su 
adquisición. 

 
V. Que se distribuya al menos el 80% de los ingresos que reciba el fideicomiso en el año a más 

tardar dos meses después de terminado el año. 
Fracción reformada DOF 18-11-2015 
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VI. Que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio 
de Administración Tributaria. 

 
Artículo 193. Las personas que inviertan en capital de riesgo a través de los fideicomisos a los que se 

refiere el artículo 192 de esta Ley, estarán a lo siguiente: 
 
I. Causarán el impuesto en los términos de los Títulos II, IV, o V de esta Ley, según les 

corresponda, por los ingresos que les entregue la institución fiduciaria provenientes de las 
acciones y valores que integran el patrimonio del fideicomiso o que deriven de la enajenación 
de ellos, así como los provenientes de los financiamientos otorgados a las sociedades 
promovidas. 

 
II. La institución fiduciaria deberá llevar una cuenta por cada tipo de ingreso que reciba 

proveniente de las acciones y los valores, así como de los que deriven de la enajenación de 
ellos, y los que provengan de los financiamientos otorgados a las sociedades promovidas. En 
una cuenta registrará los dividendos que reciba por las acciones; en otra registrará los 
intereses que reciba por los valores y las ganancias obtenidas en su enajenación; en otra 
registrará los intereses que reciba por los financiamientos otorgados a las sociedades 
promovidas, y en otra más registrará las ganancias que se obtengan por la enajenación de las 
acciones. 

 
 Cada una de las cuentas a las que se refiere el párrafo anterior se incrementará con los 

ingresos correspondientes a ella que reciba la institución fiduciaria y se disminuirá con los 
ingresos que dicha institución les entregue a los fideicomisarios provenientes de la misma. 

 
III. La institución fiduciaria también deberá llevar una cuenta por cada una de las personas que 

participen como fideicomitentes y fideicomisarios en el fideicomiso, en las que registre las 
aportaciones efectuadas por cada una de ellas en lo individual al fideicomiso. 

 
 La cuenta de cada persona se incrementará con las aportaciones efectuadas por ella al 

fideicomiso y se disminuirá con los reembolsos de dichas aportaciones que la institución 
fiduciaria le entregue. El saldo que tenga cada una de estas cuentas al 31 de diciembre de 
cada año, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se efectúo la última 
actualización y hasta el mes de diciembre del año de que se trate. Cuando se efectúen 
aportaciones o reembolsos de capital, con posterioridad a la actualización prevista en este 
párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a esa fecha se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el 
que se pague la aportación o el reembolso, según corresponda. 

 
IV. Cuando los fideicomisarios sean personas físicas residentes en el país o personas residentes 

en el extranjero, la institución fiduciaria deberá retenerles el impuesto que proceda por el tipo 
de ingreso que les entregue en los términos del Título IV o V de esta Ley, respectivamente, o 
en su caso, conforme a lo dispuesto en los convenios para evitar la doble imposición fiscal 
celebrados por México con los países en que residan las personas residentes en el extranjero 
que reciban los ingresos. Las personas que le paguen intereses a la institución fiduciaria por 
los financiamientos otorgados y los valores que tenga el fideicomiso, o que adquieran de ella 
acciones de las sociedades promovidas no le retendrán impuesto sobre la renta por esos 
ingresos o adquisiciones. 

 
V. La institución fiduciaria deberá darles constancia de los ingresos entregados y en su caso, del 

impuesto retenido por ellos, así como del reembolso de aportaciones, a las personas que los 
reciban como fideicomisarios del fideicomiso en cuestión. 
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VI. Cuando alguno de los fideicomisarios ceda los derechos que tenga en el fideicomiso, deberá 
determinar su ganancia en la enajenación de los bienes integrantes del fideicomiso que 
implica dicha cesión, conforme a lo dispuesto expresamente en la fracción VI del artículo 14 
del Código Fiscal de la Federación, considerando como costo comprobado de adquisición de 
los mismos la cantidad que resulte de sumar al saldo que tenga en su cuenta individual de 
aportación a la fecha de la enajenación, la parte que le corresponda por esos derechos en lo 
individual de los saldos de las cuentas de ingresos a las que se refiere la fracción II de este 
artículo y del saldo de la cuenta a que se refiere el siguiente párrafo, a esa misma fecha. 
Cuando el fideicomisario no ceda la totalidad de los derechos que tenga en el fideicomiso, 
sino sólo una parte de ellos, su costo comprobado de adquisición de los bienes enajenados 
será el monto que resulte de multiplicar la cantidad a que se refiere este párrafo por el 
porcentaje que resulte de dividir la participación porcentual en el fideicomiso que representen 
los derechos enajenados entre la participación porcentual en el mismo que representen la 
totalidad de los derechos que tenga a la fecha de la enajenación. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, la institución fiduciaria deberá llevar una cuenta en la que 

registre la participación correspondiente al fideicomiso en las utilidades fiscales netas de las 
sociedades promovidas por la inversión realizada en ellas, que se generen a partir de la fecha 
en que se adquieran sus acciones en el fideicomiso y que formen parte del saldo de la cuenta 
de utilidad fiscal neta de dichas sociedades. 

 
 Cuando los derechos que se cedan se hayan adquirido de terceros, el costo comprobado de 

adquisición de ellos sólo se incrementará o disminuirá, respectivamente, por la diferencia que 
resulte entre el saldo a la fecha de enajenación y el saldo a la fecha de adquisición de los 
derechos, actualizado hasta la fecha de enajenación, de las cuentas de ingresos a las que se 
refiere la fracción II de este artículo y de la cuenta a la que se refiere el párrafo anterior. 

 
VII. Cuando no se cumpla alguno de los requisitos a que se refieren las fracciones IV y V del 

artículo 192 de esta Ley, los fideicomisarios causarán el impuesto a la tasa establecida en el 
primer párrafo del artículo 9 de esta Ley por la utilidad fiscal que derive de los ingresos que 
reciba la institución fiduciaria, en los términos del artículo 13 de esta misma Ley, a partir del 
año inmediato posterior a aquél en que ocurra el incumplimiento. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

 
Artículo 194. Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas 

por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las 
actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el Título II de esta Ley, podrán aplicar lo 
dispuesto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la misma, considerando lo siguiente: 

 
I.  Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la 

utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la 
sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de 
esta Ley. 

 
 Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este Capítulo, podrán diferir la 

totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción hasta el ejercicio fiscal en el que 
distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda. 
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 En los casos en que las sociedades antes referidas, determinen utilidad y no la distribuyan en 
los dos ejercicios siguientes a partir de la fecha en que se determinó, se pagará el impuesto 
en los términos de este Capítulo. 

 
 Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades 

provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido aplicando al monto 
de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el artículo 152 de esta 
Ley. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las primeras utilidades que se 

distribuyan son las primeras utilidades que se generaron. 
 
 El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus socios, se 

pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 
17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio 
de la cooperativa de que se trate podrá acreditar en su declaración anual del ejercicio que 
corresponda el impuesto que se pague en los términos de este párrafo. 

 
 Para los efectos de este Capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de producción 

distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se refiere esta fracción se 
invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos 
necesarios para la operación normal de la sociedad de que se trate. 

 
 Para los efectos de este Capítulo las sociedades cooperativas de producción que no 

distribuyan rendimientos a sus socios, sólo podrán invertir dichos recursos en bienes que a su 
vez generan más empleos o socios cooperativistas. 

 
II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad gravable. Esta 

cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se disminuirá con el importe de la 
utilidad gravable pagada. 

 
 El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último día de cada ejercicio, 

sin incluir la utilidad gravable del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se 
trate. Cuando se distribuyan utilidades provenientes de esta cuenta con posterioridad a la 
actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la 
distribución, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la 
última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades. 

 
 El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los 

casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad 
escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se efectúe la partición del 
capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea general 
extraordinaria y que haya servido de base para realizar la escisión. 

 
 La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que determine la sociedad 

cooperativa de que se trate, en los términos del artículo 109 de esta Ley, correspondiente a la 
totalidad de los socios que integran dicha sociedad. 

 
III.  Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuarán pagos provisionales 

del impuesto sobre la renta. 
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IV.  Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus socios, se 
considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado y se aplicará lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de esta Ley. 

 
Artículo 195. Las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar lo dispuesto en el 

presente Capítulo, no podrán variar su opción en ejercicios posteriores, salvo cuando se cumpla con los 
requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. Cuando los contribuyentes dejen de pagar 
el impuesto en los términos de este Capítulo, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del 
mismo. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LA OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INGRESOS POR PERSONAS MORALES 

Capítulo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 196. Las personas morales que se encuentren constituidas únicamente por personas físicas, 

y que tributen en los términos del Título II de esta Ley, cuyos ingresos totales obtenidos en el ejercicio 
inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de cinco millones de pesos, pagarán el impuesto 
sobre la renta aplicando lo dispuesto en el citado Título II, y podrán optar por lo previsto en este Capítulo. 

 
Los contribuyentes señalados en el párrafo anterior que inicien actividades, podrán calcular el 

impuesto conforme a lo establecido en este Capítulo si estiman que los ingresos del ejercicio fiscal de 
que se trate no excederán del límite a que dicho párrafo se refiere. Cuando en el ejercicio citado realicen 
operaciones por un periodo menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo 
anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el 
resultado se multiplicará por 365 días. 

 
Cuando los ingresos obtenidos por el contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el mes de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo de este 
artículo, el contribuyente dejará de aplicar lo dispuesto en este Capítulo y deberá pagar el impuesto sobre 
la renta en los términos de la presente Ley en el régimen correspondiente, a partir del ejercicio siguiente 
a aquél en que se excedió el monto citado. 

 
No podrán optar por aplicar lo dispuesto en este Capítulo: 
 
I. Las personas morales cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen 

en otras sociedades mercantiles donde tengan el control de la sociedad o de su administración, 
o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley. 

 
 Se entenderá por control, cuando una de las partes tenga sobre la otra el control efectivo o el 

de su administración, a grado tal, que pueda decidir el momento de reparto o distribución de los 
ingresos, utilidades o dividendos de ellas, ya sea directamente o por interpósita persona. 

 
II. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en 

participación. 
 
III. Quienes tributen conforme al Capítulo VI, del Título II de esta Ley. 
 
IV. Las personas morales cuyos socios, accionistas o integrantes hayan sido socios, accionistas o 

integrantes de otras personas morales que hayan tributado conforme a este Capítulo. 
 
V. Los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo. 

Artículo adicionado DOF 30-11-2016 
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Artículo 197. Para efectos de este Capítulo, los ingresos se consideran acumulables en el momento 
en que sean efectivamente percibidos. 

 
Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en 

servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto, sin 
importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el 
contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago; 
tratándose de cheques, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo o cuando los 
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. También se entenderá que el ingreso es efectivamente percibido, cuando el interés del 
acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

 
Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas, o de las deudas que se dejen de 

pagar por prescripción de la acción del acreedor, se considerará ingreso acumulable la diferencia que 
resulte de restar del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión, al 
momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal 
actualizado y se trate de quitas, condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema 
financiero. 

 
En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas por personas distintas a 

instituciones del sistema financiero, se acumulará el monto total en dichas condonaciones, quitas o 
remisiones. 

 
Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso estarán a lo previsto en el artículo 15 de 

esta Ley. 
 
Tratándose de los ingresos derivados de las condonaciones, quitas, remisiones o de deudas que 

hayan sido otorgadas por personas distintas a instituciones del sistema financiero, o de deudas 
perdonadas conforme al convenio suscrito con los acreedores reconocidos sujetos a un procedimiento de 
concurso mercantil, se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se convenga la 
condonación, la quita o la remisión, o en la que se consuma la prescripción. 

 
En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el ingreso cuando 

efectivamente se perciba. Si el ingreso no se percibe dentro de los doce meses siguientes a aquél en el 
que se realice la exportación se deberá acumular el ingreso transcurrido en dicho plazo. 

Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 198. Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este Capítulo, deberán 

efectuar las deducciones establecidas en el Título II, Capítulo II, Sección I de esta Ley. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, en lugar de aplicar la deducción del costo de lo vendido, deberán 

deducir las adquisiciones de mercancías; así como de materias primas, productos semiterminados o 
terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, disminuidas con 
las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas, inclusive, en ejercicios 
posteriores, cuando aún no hayan aplicado dicha deducción. 

 
No serán deducibles conforme al párrafo anterior, los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes 

sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, así como los títulos valor que representen la propiedad 
de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías; la moneda extranjera, las piezas de 
oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas 
denominadas onzas troy. 
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Para los efectos de las deducciones autorizadas a que se refiere este artículo, deberán cumplir con el 
requisito de que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se entenderán como 
efectivamente erogadas cuando hayan sido pagadas en efectivo, mediante transferencias electrónicas de 
fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; o en otros bienes que no sean 
títulos de crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente erogado en la fecha en 
la que el mismo haya sido cobrado o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, 
excepto cuando dicha transmisión sea en procuración; de igual forma, se considerarán efectivamente 
erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También 
se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante 
cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

 
Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con cheque, la deducción se 

efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante 
fiscal que se haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no hayan 
transcurrido más de cuatro meses, excepto cuando ambas fechas correspondan al mismo ejercicio. 

 
Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el que inicie su utilización o en 

el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original 
de la inversión y estarán a lo dispuesto en el Título II, Capítulo II, Sección II de esta Ley. 

 
Las personas morales a que se refiere este Capítulo no tendrán la obligación de determinar al cierre 

del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el Título II, Capítulo III de esta Ley. 
Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 199. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo efectuarán pagos provisionales 

mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél 
al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago 
provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere el Título II de esta 
Ley, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que 
corresponde el pago, las deducciones autorizadas a que se refiere el citado Titulo II, correspondientes al 
mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 
ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 
en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos 

provisionales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, el coeficiente de utilidad que 
corresponda en los términos de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, considerando la totalidad de 
sus ingresos en el periodo de pago de que se trate. Esta opción no se podrá variar en el ejercicio. 

 
Al resultado que se obtenga conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, se le aplicará la tasa 

establecida en el artículo 9 de esta Ley. 
 
Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos 

provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 
 
Las declaraciones de pagos provisionales del ejercicio y el registro de operaciones se podrán realizar 

a través de los medios y formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general. 

Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 200. Los contribuyentes a que se refiere este Capítulo deberán calcular el impuesto del 

ejercicio a su cargo en los términos del Título II de esta Ley. 
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Cuando las personas morales que tributen en los términos de este Capítulo distribuyan a sus socios, 

accionistas o integrantes dividendos o utilidades, estarán a lo dispuesto en el artículo 140 de esta Ley. 
Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 201. Los contribuyentes que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo deberán cumplir 

con las obligaciones previstas en el Título II de esta Ley a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquél 
en que decidan dejar dicha opción o no cumplan los requisitos para continuar ejerciendo esta opción. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, respecto de los pagos provisionales que se deban efectuar en 

términos del artículo 14 de esta Ley, correspondientes al primer ejercicio inmediato siguiente a aquél en 
que se dejó de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, se deberá considerar como coeficiente de utilidad el 
que corresponda a la actividad preponderante de los contribuyentes conforme al artículo 58 del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar a más tardar el día 31 de enero 

del ejercicio inmediato siguiente a aquél en que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo un aviso 
ante el Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que dejan de ejercer la opción de aplicar 
este Capítulo. 

 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo no deberán efectuar la acumulación de los ingresos 

que hubieran percibido hasta antes de la fecha en que dejen de aplicar lo dispuesto en este Capítulo, 
siempre que los mismos hubieran sido acumulados de conformidad con el artículo 197 de esta Ley. En 
caso de que los contribuyentes hubieran efectuado las deducciones en los términos de este Capítulo, no 
podrán volver a efectuarlas. 

 
El Servicio de Administración Tributaria podrá instrumentar, mediante reglas de carácter general, los 

mecanismos operativos de transición para la presentación de declaraciones, avisos y otro tipo de 
información para los contribuyentes que dejen de aplicar la opción prevista en este Capítulo y tengan que 
pagar el impuesto en los términos del Título II de esta Ley, así como para los contribuyentes que se 
encuentren tributando conforme al Título II de la citada Ley y opten por aplicar lo dispuesto en este 
Capítulo. 

Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 

CAPÍTULO IX 
DEL ESTÍMULO FISCAL A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

Capítulo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 202. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que 

efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, consistente en aplicar un crédito fiscal 
equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en investigación o desarrollo de 
tecnología, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. El 
crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, el crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base incremental de 

los gastos e inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al promedio de aquéllos 
realizados en los tres ejercicios fiscales anteriores. 

 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio 

fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra 
el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el 
caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá el 
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derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo 
efectuado. 

 
Para los efectos de este artículo, se consideran gastos e inversiones en investigación y desarrollo de 

tecnología, los realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de 
proyectos propios que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de 
producción, que representen un avance científico o tecnológico, de conformidad con las reglas generales 
que publique el Comité Interinstitucional. 

 
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 
 
I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Presidencia de 
la República responsable de los temas de ciencia y tecnología, uno del Servicio de 
Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá 
el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. La Secretaría Técnica del Comité estará a 
cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 
II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 1,500 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 50 millones de pesos por contribuyente. 
 
III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio 

fiscal, los proyectos y montos autorizados durante el ejercicio anterior, así como los 
contribuyentes beneficiados. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el 

otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. Estas reglas también 
establecerán compromisos de desarrollo de prototipos y otros entregables equivalentes, así 
como de generación de patentes que se deberán registrar en México. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, además de cumplir las 

obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, deberán presentar en el mes de febrero de cada 
año, ante las oficinas autorizadas, una declaración informativa en la que se detallen los gastos e 
inversiones realizados correspondientes al proyecto de investigación y desarrollo de tecnología 
autorizado, validado por contador público registrado, así como llevar un sistema de cómputo mediante el 
cual se proporcione al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, la información 
relacionada con la aplicación de los recursos del estímulo en cada uno de los rubros de gasto e inversión 
que dicho órgano desconcentrado determine. El Servicio de Administración Tributaria establecerá 
mediante reglas de carácter general las características técnicas, de seguridad y requerimientos de 
información del sistema de cómputo señalado. 

 
El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros 

tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 
Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 

CAPÍTULO X 
DEL ESTÍMULO FISCAL AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

Capítulo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 203. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate, 
aporten a proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas, 
así como a programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos 
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de alto rendimiento, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine el 
crédito. Este crédito fiscal no será acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. En ningún caso, 
el estímulo podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio inmediato anterior 
al de su aplicación. 

 
Cuando dicho crédito fiscal sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio 

fiscal en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra 
el impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el 
caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá el 
derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo 
efectuado. 

 
Para los efectos de este artículo, se considerarán como proyectos de inversión, las inversiones en 

territorio nacional que se destinen al desarrollo de infraestructura e instalaciones deportivas altamente 
especializadas, las cuales no deberán tener fines preponderantemente económicos o de lucro y no estar 
vinculadas directa o indirectamente con la práctica profesional del deporte, así como los gastos de 
operación y mantenimiento de las citadas instalaciones deportivas. Asimismo, se considerarán como 
programas aquéllos diseñados para su aplicación en el territorio nacional, dirigidos al desarrollo, 
entrenamiento y competencia de los atletas mexicanos de alto rendimiento. 

 
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente: 
 
I. Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un representante de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte, uno del Comité Olímpico Mexicano, uno del Servicio de 
Administración Tributaria y uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá 
el Comité Interinstitucional y tendrá voto de calidad. 

 
II. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 400 

millones de pesos por cada ejercicio fiscal ni de 20 millones de pesos por cada contribuyente 
aportante, proyecto de inversión o programa. 

 
 El Comité podrá autorizar un monto superior al límite de 20 millones de pesos a que se refiere 

el párrafo anterior, cuando se trate de proyectos o programas que por su naturaleza e 
importancia dentro del ámbito del deporte de alto rendimiento requieran inversiones superiores 
a dicho monto. 

 
III. El Comité Interinstitucional publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio 

fiscal, el nombre de los contribuyentes beneficiados, los montos autorizados durante el ejercicio 
anterior, así como los proyectos de inversión y los programas correspondientes. 

 
IV. Los contribuyentes deberán cumplir con lo dispuesto en las reglas generales que para el 

otorgamiento del estímulo publique el Comité Interinstitucional. 
 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo, además de cumplir las 

obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, deberán presentar en el mes de febrero de cada 
año, ante las oficinas autorizadas, una declaración informativa en la que se detallen los gastos e 
inversiones realizados en los proyectos de inversión y programas que tengan por objeto la formación de 
deportistas de alto rendimiento, validado por contador público registrado, así como llevar un sistema de 
cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de Administración Tributaria, en forma permanente, 
la información relacionada con la aplicación de los recursos del estímulo en cada uno de los rubros de 
gasto e inversión que dicho órgano desconcentrado determine. El Servicio de Administración Tributaria 
establecerá, mediante reglas de carácter general, las características técnicas, de seguridad y 
requerimientos de información del sistema de cómputo señalado. 
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El estímulo fiscal a que se refiere este artículo, no podrá aplicarse conjuntamente con otros 

tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales. 
Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 

CAPÍTULO XI 
DE LOS EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Capítulo adicionado DOF 30-11-2016 

 
Artículo 204. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las inversiones que en el ejercicio 
fiscal de que se trate, realicen en equipos de alimentación para vehículos eléctricos, siempre que éstos 
se encuentren conectados y sujetos de manera fija en lugares públicos, contra el impuesto sobre la renta 
que tengan a su cargo en el ejercicio en el que se determine el crédito. El crédito fiscal no será 
acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. 

 
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal 

en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la diferencia que resulte contra el 
impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla. En el caso 
de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera hacerlo, perderá el derecho 
a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

Artículo adicionado DOF 30-11-2016 

 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

 
ARTÍCULO OCTAVO. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2 del 

artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2014, los intereses a que 
hace referencia dicha disposición podrán estar sujetos a una tasa del 4.9 por ciento, siempre que el 
beneficiario efectivo de esos intereses sea residente de un país con el que se encuentre en vigor un 
tratado para evitar la doble tributación celebrado con México y se cumplan los requisitos previstos en 
dicho tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

ARTÍCULO NOVENO. En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo 
Séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

 
I. La Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el Artículo Primero del presente Decreto 

entrará en vigor el 1 de enero de 2014, salvo que en otros artículos del mismo se establezcan 
fechas de entrada en vigor diferentes. 

 
II. Se abroga la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de enero de 2002. El Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de fecha 17 de 
octubre de 2003 continuará aplicándose en lo que no se oponga a la presente Ley del 
Impuesto sobre la Renta y hasta en tanto se expida un nuevo Reglamento. 

 
 Las obligaciones y derechos derivados de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga 

conforme a esta fracción, que hubieran nacido durante su vigencia, por la realización de las 
situaciones jurídicas o de hecho previstas en dicha Ley, deberán ser cumplidas en las formas 
y plazos establecidos en el citado ordenamiento y conforme a las disposiciones, resoluciones 
a consultas, interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se 
hubieran otorgado a título particular, conforme a la Ley que se abroga. 
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III. Cuando en la Ley del Impuesto sobre la Renta se haga referencia a situaciones jurídicas o de 

hecho, relativas a ejercicios anteriores, se entenderán incluidos, cuando así proceda, aquéllos 
que se verificaron durante la vigencia de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 
IV. A partir de la fecha en que entre en vigor la Ley del Impuesto sobre la Renta, quedan sin 

efectos las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, resoluciones, consultas, 
interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran otorgado a 
título particular, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta Ley. 

 
V. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, hubiesen efectuado inversiones en los términos del artículo 38 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga, que no hubiesen sido deducidas en su totalidad con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, aplicarán la deducción de dichas 
inversiones conforme a la Sección II del Capítulo I del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, únicamente sobre el saldo que conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga se encuentre pendiente por deducir, y considerando como monto original de la 
inversión el que correspondió en los términos de esta última Ley. 

 
VI. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, hubiesen sufrido pérdidas fiscales en los términos del Capítulo V del Título II de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que no hubiesen sido disminuidas en su totalidad 
a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, disminuirán dichas pérdidas en los términos del 
Capítulo V del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando únicamente el 
saldo de dicha pérdida pendiente de disminuir, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta 
que se abroga, se encuentre pendiente de disminuir. 

 
VII. Hasta en tanto entren en vigor nuevos Convenios de Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Federal, continuarán vigentes las facultades delegadas en materia del impuesto sobre 
la renta contenidas en los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal celebrados por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público con las entidades federativas en vigor y anexos correspondientes, así como 
sus respectivos acuerdos modificatorios. 

 
 El ejercicio de las facultades delegadas en materia del impuesto sobre la renta, conforme a los 

convenios vigentes a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá referido a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta a partir de la fecha de su entrada en vigor. 

 
 Los asuntos en materia del impuesto sobre la renta que a la fecha de entrada en vigor de la 

presente Ley se encuentren en trámite ante las autoridades fiscales de las entidades 
federativas, serán concluidos por éstas, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
que se abroga. 

 
VIII. Las entidades federativas mantendrán vigentes las facultades de comprobación a las que 

hace referencia el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se 
abroga, por lo que hace a las obligaciones fiscales de los contribuyentes correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2013 y anteriores. 

 
IX. Los contribuyentes obligados a presentar declaraciones informativas en los términos de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán presentar las declaraciones 
correspondientes al ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2013, a más tardar el 15 de 
febrero de 2014. 
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X. Para los efectos de la obligación de presentar las declaraciones informativas y constancias 
establecidas en los artículos 86, fracciones III, IV, VIII, IX, X, XIV, 101, VI, 118, III, V, 143, 
último párrafo, 144 y 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se deberá 
cumplir con dicha obligación en los términos de esa Ley, a partir del 1 de enero de 2014 y 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 
XI. Los contribuyentes que hubieran optado por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio, 

la parte del precio efectivamente cobrado en una enajenación a plazo en términos del artículo 
18, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que aún tengan 
cantidades pendientes de acumular a la entrada en vigor de este Decreto, respecto de las 
enajenaciones a plazo celebradas hasta el 31 de diciembre de 2013, estarán a lo siguiente: 

 
a) Aplicarán lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, hasta en 

tanto acumulen la cantidad pendiente de cobro del total del precio pactado en la 
enajenación, respecto de la totalidad de las enajenaciones a plazo. 

 
 El impuesto que resulte conforme al régimen contenido en el segundo párrafo de la 

fracción III del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se podrá 
enterar en dos partes iguales, el 50% en el ejercicio en el que se acumule el ingreso y el 
50% restante en el siguiente ejercicio. 

 
 El impuesto que podrá diferirse conforme al párrafo anterior, será el que corresponda a la 

proporción que representen las enajenaciones a plazo, respecto a la totalidad de las 
operaciones que realice el contribuyente en el periodo de que se trate. El impuesto que 
se difiera conforme a este inciso, se actualizará desde el mes por el que se tomó la 
opción, y hasta por el mes en el que se pague el mismo. 

 
b) Cuando el contribuyente enajene los documentos pendientes de cobro o los dé en pago, 

deberá considerar la cantidad pendiente de acumular como ingreso obtenido en el 
ejercicio en el que realice la enajenación o la dación en pago, en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 
c) En el caso de incumplimiento de los contratos de enajenaciones a plazo, el enajenante 

considerará como ingreso obtenido en el ejercicio, las cantidades cobradas en el mismo 
del comprador, disminuidas por las cantidades que ya hubiera devuelto conforme al 
contrato respectivo, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 
XII. Los contribuyentes que hubieran optado por acumular sus inventarios, para determinar el 

costo de lo vendido, deberán seguir aplicando lo establecido en las fracciones IV, V, VI, VII, IX 
y XI del Artículo Tercero de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y 
establece los Subsidios para el Empleo y para la Nivelación del Ingreso, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004. 

 
XIII. Las sociedades de inversión de capitales que al 31 de diciembre de 2013, hubieren ejercido la 

opción prevista en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, y 
únicamente respecto de las inversiones en sociedades promovidas que hubieran realizado 
hasta dicha fecha, deberán acumular las ganancias por enajenación de acciones, intereses y 
del ajuste anual por inflación, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan dividendos a sus 
accionistas. 
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 Para efectos del párrafo anterior, las sociedades de inversión de capitales actualizarán las 
ganancias por enajenación de acciones y los intereses, desde el mes en el que los obtengan y 
hasta el mes en el que los distribuyan a sus integrantes. Las sociedades que ejercieron las 
opciones mencionadas deducirán el ajuste anual por inflación deducible, los intereses 
actualizados, así como las pérdidas actualizadas por enajenación de acciones, en el ejercicio 
en el que distribuyan la ganancia o los intereses señalados. Los intereses deducibles y la 
pérdida por enajenación de acciones se actualizarán por el periodo comprendido desde el 
mes en el que los intereses se hubieren devengado o la pérdida hubiere ocurrido y hasta el 
último mes del ejercicio en el que se deducirán. 

 
 Cuando las sociedades de inversión de capitales que hayan optado por acumular el ingreso 

en los términos señalados en el párrafo anterior, distribuyan dividendos, deberán estar a lo 
señalado en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
 En los casos a que se refiere el párrafo anterior, la sociedad de inversión de que se trate 

deberá disminuir de la utilidad fiscal neta que se determine en los términos del tercer párrafo 
del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, correspondiente al ejercicio en que se 
efectuó la distribución referida, el monto de los dividendos distribuidos en los términos de esta 
fracción. 

 
 Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a las inversiones en acciones de sociedades 

promovidas que se hubieran realizado hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
 Las sociedades de inversión de capitales por las ganancias por enajenación de acciones, 

intereses y el ajuste anual por inflación, respecto de inversiones en sociedades promovidas 
realizadas a partir del 1 de enero de 2014, para su acumulación, estarán a lo dispuesto en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
XIV. A partir del 1 de enero de 2014, las instituciones de crédito no podrán deducir las pérdidas por 

créditos incobrables, que provengan de la creación o incremento de las reservas preventivas 
globales que hayan sido deducidas conforme al artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que se abroga. 

 
 Cuando el saldo acumulado de las reservas preventivas globales por las que se ejerció la 

opción prevista en el artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que de 
conformidad con las disposiciones fiscales o las que establezca la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, tengan las instituciones de crédito al 31 de diciembre del ejercicio de 
que se trate, sea menor que el saldo acumulado actualizado de las citadas reservas que se 
hubiera tenido al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, la diferencia se considerará 
ingreso acumulable en el ejercicio de que se trate. El saldo de las reservas preventivas 
globales que las instituciones de crédito tengan al 31 de diciembre de 2013 en términos del 
cuarto párrafo del artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, las podrán 
mantener en la cuenta contable que para estos efectos establece la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y no aplicar lo establecido en este párrafo sino hasta que se liquiden, 
quebranten, renueven o reestructuren los créditos que les dieron origen a dichas reservas. 
Los contribuyentes que apliquen lo dispuesto en este párrafo, deberán informar a más tardar 
el 15 de febrero de cada año los conceptos que dedujeron en los términos de este párrafo en 
el año calendario inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita 
el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 El saldo acumulado de las reservas preventivas globales se actualizará por el periodo 

comprendido desde el último mes del ejercicio inmediato anterior y hasta el último mes del 
ejercicio de que se trate. En este caso, se podrá disminuir del ingreso acumulable a que se 
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refiere el párrafo anterior, hasta agotarlo, el excedente actualizado de las reservas preventivas 
globales pendientes de deducir, siempre que no se hayan deducido con anterioridad en los 
términos del artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 
 Para el cálculo del ingreso acumulable a que se refiere el párrafo anterior, no se considerarán 

las disminuciones aplicadas contra las reservas por castigos que ordene o autorice la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 
 Las instituciones de crédito que al 31 de diciembre de 2013 tengan excedentes de Reservas 

Preventivas Globales pendientes por aplicar en términos del artículo 53 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga, las podrán deducir en cada ejercicio siempre que el monto de 
las pérdidas por créditos incobrables en el ejercicio que correspondan sean menores al 2.5% 
del saldo promedio anual de la cartera de créditos del ejercicio de que se trate. El monto 
deducible será la cantidad que resulte de restar al 2.5% del saldo promedio anual de la cartera 
de créditos del ejercicio el monto de las pérdidas por créditos incobrables deducidas en el 
ejercicio que corresponda. 

 
 Una vez que la institución de crédito haya deducido, de conformidad con el párrafo anterior, el 

total de los excedentes de Reservas Preventivas Globales pendientes por aplicar, podrá 
deducir, adicional a lo dispuesto en la fracción XV del artículo 27 de la presente Ley, el monto 
de las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera de créditos que 
representen servicios por los que se devenguen intereses a su favor, así como el monto de las 
pérdidas originadas por la venta que realicen de dicha cartera y por aquellas pérdidas que 
sufran en las daciones en pago. Lo anterior siempre y cuando no origine en el tiempo una 
doble deducción y no se hayan realizado entre partes relacionadas. 

 
XV. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013 contaban con autorización para determinar 

su resultado fiscal consolidado en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga y hubieren cumplido con el plazo de cinco ejercicios 
previsto en el tercer párrafo del artículo 64 de la citada Ley, estarán a lo siguiente: 

 
a) Con motivo de la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la sociedad 

controladora deberá desconsolidar a todas las sociedades del grupo, incluida ella misma 
y pagar el impuesto diferido que tengan pendiente de entero al 31 de diciembre de 2013, 
aplicando para tales efectos el procedimiento previsto en el artículo 71 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, o bien, el siguiente procedimiento: 
 
1. Reconocerá los efectos de la desconsolidación al cierre del ejercicio de 2013, 

mediante declaración complementaria de dicho ejercicio, para lo cual, sumará o 
restará, según sea el caso, a la utilidad fiscal consolidada o a la pérdida fiscal 
consolidada de dicho ejercicio lo siguiente: 
 
i) Los conceptos especiales de consolidación, que en su caso, hubiere 

continuado determinando por las operaciones correspondientes a ejercicios 
fiscales anteriores al ejercicio fiscal de 2002 en los términos del segundo 
párrafo de la fracción XXXIII del Artículo Segundo de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002 y que con motivo de la 
desconsolidación deben considerarse como efectuadas con terceros, desde la 
fecha en que se realizó la operación que los hizo calificar como conceptos 
especiales de consolidación, calculados en los términos del artículo 57-J de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones aplicables vigentes 
hasta el 31 de diciembre de 2001. 
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ii) El monto de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que las sociedades 

controladas y que la controladora tengan derecho a disminuir al momento de la 
desconsolidación, considerando para estos efectos sólo aquellos ejercicios en 
que se restaron las pérdidas fiscales de dichas sociedades para determinar el 
resultado fiscal consolidado. 

 
 Las pérdidas pendientes de disminuir a que se refiere el párrafo anterior y las 

referidas en el artículo 71, párrafo segundo de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que se abroga, incluirán tanto las determinadas al 31 diciembre de 2012, 
como las generadas en el ejercicio de 2013. 

 
iii) El monto de las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones de 

sociedades controladas y de la controladora, cuando dichas pérdidas hubieran 
sido restadas para determinar el resultado fiscal consolidado del ejercicio en el 
que se generaron y siempre que dichas pérdidas no hubieran podido deducirse 
por la sociedad que las generó. 

 
 Para los efectos de este numeral, los conceptos especiales de consolidación y las 

pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, así como las pérdidas en enajenación de 
acciones correspondientes a las sociedades controladas y a la controladora, se 
sumarán o restarán, según corresponda, en la participación consolidable del 
ejercicio de 2013. Los conceptos especiales de consolidación correspondientes a 
ejercicios anteriores a 1999 de las sociedades controladas y de la controladora, se 
sumarán o restarán según corresponda, en la participación accionaria promedio 
diaria del ejercicio de 2013. Las participaciones a que se refiere este párrafo, son 
aquéllas que se determinen de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo 
de la fracción I del artículo 68 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 
 Los conceptos especiales de consolidación mencionados en el párrafo anterior, se 

actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes del ejercicio fiscal en 
que se realizó la operación que dio lugar a dichos conceptos tratándose de las 
operaciones a que se refieren los artículos 57-F, fracción I y 57-G, fracciones I y II 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, y 
desde el último mes del periodo en que se efectuó la actualización en el caso de la 
deducción por la inversión de bienes objeto de las operaciones referidas y hasta el 
mes en que se realice la desconsolidación. Las pérdidas que provengan de la 
enajenación de acciones se actualizarán desde el mes en que ocurrieron y hasta el 
mes en que se realice la desconsolidación. En el caso de las pérdidas fiscales 
pendientes de disminuir de las sociedades controladas y de la controladora, se 
actualizarán desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que 
ocurrieron y hasta el mes en que se realice la desconsolidación. 

 
 Una vez determinada la utilidad fiscal consolidada del ejercicio de 2013 que resulte 

conforme a lo dispuesto en este numeral, la controladora determinará el impuesto 
que resulte en los términos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que 
se abroga. Dicha controladora determinará la utilidad fiscal neta consolidada que 
corresponda y el excedente de ésta respecto de la utilidad fiscal neta del ejercicio 
que se manifestó en la declaración anterior a la que se deba presentar conforme a lo 
dispuesto en el primer párrafo de este numeral, podrá incrementar el saldo de la 
cuenta de utilidad fiscal neta consolidada para efectos de la mecánica prevista en el 
numeral 3 siguiente. 
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2. La sociedad controladora deberá pagar el impuesto que se cause en los términos 
del artículo 78, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, 
por los dividendos o utilidades no provenientes de su cuenta de utilidad fiscal neta, 
ni de su cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida, que hubieren pagado las 
sociedades controladas a otras sociedades del mismo grupo de consolidación. El 
impuesto se determinará aplicando la tasa establecida en el artículo 10 de la citada 
Ley, a la cantidad que resulte de multiplicar por el factor de 1.4286 el monto 
actualizado de dichos dividendos o utilidades por el periodo transcurrido desde el 
mes de su pago hasta el mes en que se realice la desconsolidación. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, la sociedad controladora no considerará los 

dividendos o utilidades en efectivo o en bienes pagados o distribuidos con 
anterioridad al 1 de enero de 1999 que no provinieron de la cuenta de utilidad fiscal 
neta. 

 
 Los dividendos o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes, conforme al párrafo 

anterior, no incrementarán las referidas cuentas de las sociedades que los hayan 
recibido. 

 
 Para efectos del primer párrafo de este numeral, se podrá optar por que el impuesto 

que corresponda sea enterado por la sociedad que teniendo el carácter de 
controlada llevó a cabo la distribución de dividendos o utilidades, en cuyo caso dicho 
entero deberá efectuarse dentro de los cinco meses siguientes a aquél en que se 
realice la desconsolidación a que se refiere el inciso a) de esta fracción. En este 
supuesto, la sociedad que realice el entero podrá acreditar el impuesto en términos 
de lo dispuesto en la fracción I del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente a partir del 1 de enero de 2014 y deberá disminuir del saldo de la cuenta de 
utilidad fiscal neta al 1 de enero del 2014 la cantidad que resulte de dividir el 
impuesto efectivamente pagado en los términos de este párrafo entre el factor de 
0.4286. 

 
 En el caso de que la cantidad que se disminuya sea mayor al saldo de la citada 

cuenta, la diferencia se disminuirá del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta que 
se determine en los siguientes ejercicios hasta agotarla. 

 
 Una vez efectuado el entero del impuesto a que se refiere el párrafo anterior, la 

sociedad que hubiere percibido el dividendo o utilidad de que se trate podrá 
incrementar el saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta con el importe actualizado 
de los dividendos o utilidades por los cuales se haya pagado el impuesto. Para tales 
efectos, la sociedad que hubiere tenido el carácter de controlada y que efectúe el 
entero deberá expedir una constancia a la sociedad perceptora del citado dividendo 
o utilidad, conteniendo los datos que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 

 
 La aplicación de la opción antes prevista se encontrará sujeta a que la sociedad que 

hubiere tenido el carácter de controladora presente un aviso ante el Servicio de 
Administración Tributaria a más tardar el último día del mes de febrero de 2014, 
mediante un escrito libre en el que se señale la denominación o razón social de 
cada una de las sociedades que efectuarán el pago del impuesto, indicando tanto el 
monto del dividendo o utilidad como del impuesto que corresponda a cada una de 
ellas, así como la denominación o razón social de la sociedad o sociedades que 
hubieren percibido el dividendo o utilidad de que se trata y que incrementarán el 
saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta con motivo de la opción ejercida. 
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3. La controladora determinará, en su caso, la utilidad que corresponde a la 

comparación de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta, conforme a lo 
siguiente: 

 
 Comparará el saldo de las cuentas de utilidad fiscal neta individuales de las 

sociedades controladas y el de la controladora en la participación que corresponda, 
con el de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada, incluyendo, en su caso, los 
efectos señalados en el numeral 1 de este inciso. En caso de que este último saldo 
sea superior al primero sólo se disminuirán del saldo de la cuenta de utilidad fiscal 
neta consolidada el saldo individual de las controladas y de la propia controladora. 
Si por el contrario, el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada fuera 
inferior a la suma de los saldos individuales de las controladas y de la propia 
controladora, se considerará utilidad el resultado de multiplicar la diferencia entre 
ambos saldos por el factor de 1.4286. Sobre dicha utilidad la controladora 
determinará el impuesto que resulte en los términos del artículo 10 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga y se disminuirá del saldo de la cuenta de 
utilidad fiscal neta consolidada el saldo de las cuentas individuales de las 
controladas y de la propia controladora, hasta llevarla a cero. 

 
 Para efectos de la comparación a que se refiere el presente numeral, únicamente se 

considerarán los saldos de las cuentas de utilidad fiscal neta individual de la 
controladora y de las controladas, así como de la cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada que se hubieren generado a partir del 1 de enero de 2008 y hasta el 31 
de diciembre de 2013. 

 
 El impuesto sobre la renta a pagar con motivo de la desconsolidación será la suma 

del impuesto determinado conforme a los numerales 1, 2 y 3 de este inciso. 
 
 El procedimiento que se señala en el presente inciso no procederá respecto de los 

conceptos por los que el contribuyente ya hubiere enterado el impuesto diferido a 
que se refiere la fracción VI del Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 7 de diciembre de 2009, o a que se refiere el artículo 70-A de la misma Ley, o 
bien cuando dicho impuesto se encuentre pendiente de entero por encontrarse 
sujeto al esquema de pagos establecido en las disposiciones fiscales antes 
mencionadas. 

 
 La sociedad controladora que cuente con conceptos especiales de consolidación a 

los que se refiere el inciso i) del numeral 1 del presente inciso a), podrá pagar el 
impuesto diferido correspondiente a los mismos, hasta que los bienes que dieron 
origen a dichos conceptos sean enajenados a personas ajenas al grupo en términos 
del Capítulo VI del Título II de la Ley que se abroga. 

 
b) Con independencia del procedimiento elegido para determinar el impuesto que resulte de 

la desconsolidación a que se refiere el inciso a) de esta fracción, cuando la sociedad 
controladora en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 ó 2013 hubiere optado por aplicar lo 
dispuesto en la regla I.3.5.17. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2010; I.3.6.16. de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre de 2010 ó I.3.6.13. de las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2011, 2012 
y 2013, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, el 28 de 
diciembre de 2011 y el 28 de diciembre de 2012, respectivamente; deberá determinar y 
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enterar el impuesto sobre la renta correspondiente a la comparación de los saldos del 
registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que con motivo de la opción 
ejercida no fue determinado ni enterado en el ejercicio correspondiente. 

 
 Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad que hubiere tenido el 

carácter de controladora podrá incrementar al registro de la cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas fiscales por las 
que se determinó el impuesto diferido a que se refiere el inciso a) de la fracción VIII del 
Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009 o la fracción I 
del artículo 71-A de la misma Ley, el impuesto sobre la renta que les hubiere 
correspondido en términos de lo establecido en las disposiciones que se indican. 

 
c) El impuesto que se determine de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) de la 

presente fracción se deberá enterar por la sociedad que tuvo el carácter de controladora 
en cinco ejercicios fiscales, conforme al siguiente esquema de pagos: 

 
1. 25%, a más tardar el último día del mes de mayo de 2014. 
 
2. 25%, a más tardar el último día del mes de abril de 2015. 
 
3. 20%, a más tardar el último día del mes de abril de 2016. 
 
4. 15%, a más tardar el último día del mes de abril de 2017. 
 
5. 15%, a más tardar el último día del mes de abril de 2018. 
 

 Los pagos a que se refieren los numerales 2 al 5 de este inciso, se deberán enterar 
actualizados con el factor que corresponda al periodo comprendido desde el mes en el 
que se debió efectuar el pago a que se refiere el numeral 1 de este inciso y hasta el mes 
inmediato anterior a aquél en el que se realice el pago de que se trate. 

 
d) Las sociedades que al 31 de diciembre de 2013 hubieren tenido el carácter de 

controladoras y que a esa fecha se encuentren sujetas al esquema de pagos contenido 
en la fracción VI del Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
diciembre de 2009, o en el artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga, deberán continuar enterando el impuesto que hubieren diferido con motivo de la 
consolidación fiscal en los ejercicios de 2007 y anteriores conforme a las disposiciones 
citadas, hasta concluir su pago conforme al esquema señalado. 

 
e) La sociedad controladora para determinar el impuesto al activo que con motivo de la 

desconsolidación deberá enterar, así como el que podrán recuperar las sociedades 
controladas y ella misma, deberá estar a lo dispuesto en la fracción III del Artículo 
Tercero del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de octubre de 2007. 

 
 El saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada al 31 de diciembre de 2013, que en su 

caso resulte después de efectuar la desconsolidación a que se refiere la presente fracción, no 
tendrá ningún efecto fiscal posterior. 
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XVI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, cuenten con autorización para determinar 

su resultado fiscal consolidado en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga, y se encuentren dentro del periodo de cinco 
ejercicios que señala el tercer párrafo del artículo 64 de la referida Ley, podrán continuar 
determinando el impuesto sobre la renta consolidado durante los ejercicios fiscales pendientes 
de transcurrir para concluir dicho periodo, conforme a las disposiciones establecidas en el 
citado Capítulo, así como en el Capítulo V del Título II del Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y demás disposiciones que se encontraron vigentes al 31 de diciembre 2013. 
Asimismo, dichos contribuyentes deberán cumplir con las obligaciones relativas a la 
presentación de los avisos referidos en el citado Capítulo VI, resultándoles aplicables las 
infracciones y multas a que se refieren las fracciones XI y XII de los artículos 81 y 82 del 
Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 
 Para efectos de lo anterior, una vez transcurrido el periodo de cinco ejercicios, la sociedad 

controladora deberá determinar el impuesto diferido conforme a las disposiciones de la 
fracción XV anterior y enterarlo de conformidad con el esquema de pagos siguiente: 

 
a) 25% en el mes de mayo del primer ejercicio fiscal posterior al de la conclusión del plazo 

de los cinco ejercicios. 
 
b) 25% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al mencionado en el inciso anterior. 
 
c) 20% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al mencionado en el inciso anterior. 
 
d) 15% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al mencionado en el inciso anterior. 
 
e) 15% en el mes de abril del siguiente ejercicio fiscal al mencionado en el inciso anterior. 
 

 Los enteros a que se refieren los incisos b) a e) de esta fracción, se actualizarán con el factor 
de actualización que corresponda al periodo comprendido desde el mes en el que se debió 
efectuar el pago a que se refiere el inciso a) de esta fracción y hasta el mes inmediato anterior 
a aquél en el que se realice el entero de la parcialidad de que se trate. 

 
XVII. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, contaban con autorización para 

determinar su resultado fiscal consolidado en los términos del Capítulo VI del Título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, podrán ejercer a partir del 1 de enero de 
2014, la opción a que se refiere el Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, sin que para ello sea necesario obtener la autorización a que se refiere el artículo 63 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta; lo anterior, siempre que a más tardar el 15 de febrero 
de 2014 la sociedad integradora presente un aviso en el cual señale que ejercerá dicha opción 
y manifieste la denominación o razón social de la totalidad de las sociedades que conformarán 
el grupo así como el porcentaje de participación integrable de la sociedad integradora en cada 
sociedad integrada. 

 
 Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el grupo de sociedades deberá reunir los 

requisitos a que se refieren los artículos 60 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
además no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 62 de dicha Ley. 
La sociedad integradora que al 1 de enero de 2014, no cuente con la participación establecida 
en el artículo 61 de esta Ley en sus sociedades integradas, podrá ejercer la opción en 
comento, siempre que al 31 de diciembre de 2014 cumpla con la participación requerida en 
dichos artículos y no se trate de una sociedad de las referidas en el artículo 62 de la misma 
Ley. En caso de no cumplir con dicha participación a esta última fecha, la sociedad 
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integradora deberá desincorporar a la sociedad de que se trate de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 68 de dicha Ley, considerando como fecha de desincorporación el 1 
de enero de 2014, y tendrá la obligación de pagar el impuesto sobre la renta que se difirió en 
los pagos provisionales del ejercicio con actualización y recargos, calculados desde que 
debieron efectuarse dichos pagos y hasta que los mismos se realicen. 

 
 Las sociedades a que se refiere el primer párrafo de esta fracción que cuenten con pérdidas 

fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en términos de lo dispuesto por el 
artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se hubieren generado hasta el 31 de 
diciembre de 2013, podrán incorporarse a este régimen opcional para grupos de sociedades, 
sin que por ello puedan disminuir dichas pérdidas. 

 
XVIII. Las sociedades controladoras que en el ejercicio de 2013 hubieren optado por determinar su 

impuesto sobre la renta diferido conforme al procedimiento previsto en el artículo 71-A de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, podrán optar por determinar los efectos de la 
desconsolidación, conforme a lo siguiente: 

 
a) Deberán determinar el impuesto diferido de los ejercicios de 2008 a 2013 aplicando lo 

dispuesto en el artículo 71-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y 
efectuar su entero en términos de lo establecido en el artículo 70-A de la citada Ley. 

 
b) Determinarán el impuesto al activo que con motivo de la desconsolidación deba 

enterarse así como el que puedan recuperar las sociedades que hubieren tenido el 
carácter de controladas y de controladora, para lo cual aplicarán lo dispuesto en el inciso 
e) de la fracción XV del presente artículo transitorio. 

 
c) Cuando la sociedad que hubiere tenido el carácter de controladora, haya optado en los 

ejercicios de 2010, 2011, 2012 ó 2013 por aplicar lo dispuesto en la regla I.3.5.17. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de marzo de 2010; I.3.6.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010 ó I.3.6.13. de 
las Resoluciones Misceláneas Fiscales para 2011, 2012 y 2013, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 1 de julio de 2011, el 28 de diciembre de 2011 y el 28 de 
diciembre de 2012, respectivamente; deberá determinar y enterar con motivo de la 
desconsolidación el impuesto sobre la renta correspondiente a la comparación de los 
saldos del registro de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que no fue 
determinado ni enterado en el respectivo ejercicio. 

 
 Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la sociedad que hubiere tenido el 

carácter de controladora podrá incrementar al registro de la cuenta de utilidad fiscal neta 
consolidada la cantidad que resulte de disminuir al monto de las pérdidas fiscales por las 
que se determinó el impuesto diferido a que se refiere el inciso a) de la fracción VIII del 
Artículo Cuarto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2009 o la fracción I 
del artículo 71-A de la misma Ley, el impuesto sobre la renta que les hubiere 
correspondido en términos de lo establecido en las disposiciones que se indican. 

 
XIX. Las sociedades que hubieran tenido el carácter de controladoras podrán efectuar el pago del 

impuesto a que se refiere el inciso e) de la fracción XV o el inciso b) de la fracción XVIII del 
presente artículo transitorio, según sea el caso, en términos de lo dispuesto en las fracciones I 
a la V del sexto párrafo del artículo 70-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga 
y considerando la actualización a que se refiere el séptimo párrafo de dicho artículo. 
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XX. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 62 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, se considerarán aquellas pérdidas fiscales que no hubiesen sido disminuidas en su 
totalidad y que se obtuvieron conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta que se abroga. 

 
XXI. Las personas morales que antes de la entrada en vigor de esta Ley tributaron de conformidad 

con el Título II, Capítulo VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán 
cumplir por cuenta de sus integrantes con las obligaciones pendientes que se hayan generado 
hasta el 31 de diciembre de 2013 en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga. 

 
 A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las personas físicas o morales integrantes 

de las personas morales mencionadas en el párrafo anterior, deberán cumplir individualmente 
las obligaciones establecidas en esta Ley, en los términos del Título que les corresponda. 

 
XXII. Las sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de 
Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley cuyo objeto 
sea la enseñanza, que no cuenten con autorización para recibir donativos deducibles, así 
como las asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines deportivos, a partir de la 
entrada en vigor de este Decreto deberán cumplir las obligaciones del Título II de la nueva Ley 
del Impuesto sobre la Renta, no obstante, deberán determinar el remanente distribuible 
generado con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto en los términos del Título III 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y sus socios e integrantes considerarán 
como ingreso a dicho remanente cuando las personas morales mencionadas se los entreguen 
en efectivo o en bienes. 

 
XXIII. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá otorgar 

facilidades administrativas y de comprobación para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes del Régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 
o pesqueras. Las facilidades administrativas en materia de comprobación de erogaciones por 
concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, alimentación de ganado y 
gastos menores no podrán exceder del 10% de sus ingresos propios con un límite de 800 mil 
pesos. 

 
XXIV. Para los efectos del artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que 

hubieran iniciado sus actividades antes del 1 de enero de 2014, podrán considerar como saldo 
inicial de la cuenta de capital de aportación, el saldo que de dicha cuenta hubieran 
determinado al 31 de diciembre de 2013, conforme al artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta vigente hasta dicha fecha. 

 
XXV. Para los ejercicios de 2001 a 2013, la utilidad fiscal neta se determinará en los términos de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio fiscal de que se trate. Asimismo, por 
dicho periodo se sumarán los dividendos o utilidades percibidas y se restarán los dividendos 
distribuidos conforme a lo dispuesto en la Ley vigente en los ejercicios señalados. 

 
 Cuando la suma del impuesto sobre la renta pagado en el ejercicio de que se trate, de las 

partidas no deducibles para los efectos de dicho impuesto y, en su caso, de la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas, ambos del mismo ejercicio, sea mayor al 
resultado fiscal de dicho ejercicio, la diferencia se disminuirá de la suma de las utilidades 
fiscales netas que se tengan al 31 de diciembre de 2013 o, en su caso, de la utilidad fiscal 
neta que se determine en los siguientes ejercicios, hasta agotarlo. En este último caso, el 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

242 de 273 

monto que se disminuya se actualizará desde el último mes del ejercicio en el que se 
determinó y hasta el último mes del ejercicio en el que se disminuya. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto sobre la renta será el pagado en los términos 

del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 
2013, y dentro de las partidas no deducibles no se considerarán las señaladas en las 
fracciones VIII y IX del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 
de diciembre de 2013. 

 
 Las utilidades fiscales netas obtenidas, los dividendos o utilidades percibidos y los dividendos 

o utilidades distribuidos en efectivo o en bienes se actualizarán por el periodo comprendido 
desde el último mes del ejercicio en que se obtuvieron, del mes en que se percibieron o del 
mes en que se pagaron, según corresponda, hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 
XXVI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013, tributaron conforme a la Sección III del 

Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga y, que a partir del 
1 de enero de 2014, no reúnan los requisitos para tributar en los términos de la Sección II del 
Capítulo II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto conforme 
a la Sección I del último Capítulo mencionado. 

 
 Para efectos de los pagos provisionales que les corresponda efectuar en el primer ejercicio 

conforme a la Sección I señalada en el párrafo anterior, se considerará como coeficiente de 
utilidad el que corresponda a su actividad preponderante en los términos del artículo 58 del 
Código Fiscal de la Federación. 

 
 Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, a partir de la fecha en 

que comiencen a tributar en la Sección I citada en el párrafo anterior, podrán deducir las 
inversiones realizadas durante el tiempo que estuvieron tributando en la Sección III del 
Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, siempre que no 
se hubieran deducido con anterioridad y se cuente con la documentación comprobatoria de 
dichas inversiones que reúna los requisitos fiscales. 

 
 Tratándose de bienes de activo fijo, la inversión pendiente de deducir se determinará restando 

al monto original de la inversión, la cantidad que resulte de multiplicar dicho monto por la 
suma de los por cientos máximos autorizados por Ley del Impuesto sobre la Renta que se 
abroga para deducir la inversión de que se trate, que correspondan a los ejercicios en los que 
el contribuyente haya tenido dichos activos. 

 
 En el primer ejercicio que paguen el impuesto conforme a la Sección I del Capítulo II, Título IV 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al monto original de la inversión de los bienes, se le 
aplicará el por ciento que señale esta Ley para el bien de que se trate, en la proporción que 
representen, respecto de todo el ejercicio, los meses transcurridos a partir de que se pague el 
impuesto conforme a la Sección I mencionada. 

 
 Los contribuyentes que hubieran obtenido ingresos por operaciones en crédito por los que no 

se hubiese pagado el impuesto en los términos del penúltimo párrafo del artículo 138 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, y que dejen de tributar conforme a la Sección 
III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, para 
hacerlo en los términos de las Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, acumularán dichos ingresos en el mes en que se cobren en efectivo, en 
bienes o en servicios. 
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XXVII. Las sociedades cooperativas de producción que con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hayan tributado en términos del Capítulo VII-A del 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que hayan optado por diferir el 
impuesto correspondiente a los ejercicios, seguirán aplicando lo dispuesto por el artículo 85-A 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, hasta que se cubra el impuesto que 
hubieran diferido únicamente por los ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 
 A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las personas físicas integrantes de las 

personas morales mencionadas en el párrafo anterior, no podrán cumplir individualmente las 
obligaciones establecidas en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, siendo la sociedad 
cooperativa la que calcule y entere el impuesto sobre la renta como un solo ente jurídico en 
términos de dicha Ley. 

 
 Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción que hubieran acumulado 

sus ingresos conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, cuando 
efectivamente se percibieron, y que a la entrada en vigor de esta Ley tengan ingresos 
pendientes de cobro, continuarán aplicando lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta que se abroga, hasta que efectivamente perciban la cantidad pendiente de cobro, 
únicamente por los ingresos percibidos hasta el 31 de diciembre de 2013. 

 
XXVIII. Las sociedades cooperativas de producción que hayan tributado en términos del Capítulo VII-

A del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, y que hayan diferido el 
impuesto respecto de los ejercicios anteriores al 1 de enero de 2014, deberán pagar dicho 
impuesto en el ejercicio fiscal en el que se distribuya a sus socios la utilidad gravable que les 
corresponda, para estos efectos, el impuesto diferido se pagará aplicando al monto de la 
utilidad distribuida al socio de que se trate, la tarifa a que se refiere el artículo 152 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

 
 Las sociedades cooperativas de producción, a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en términos del Título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 

 
XXIX. Los intermediarios financieros no efectuarán retención sobre los ingresos por intereses que 

paguen a personas físicas, provenientes de los títulos y valores, a que se refiere el Artículo 
Segundo, fracciones LII, LXXII, quinto párrafo de las Disposiciones Transitorias de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 
2002, y Artículo Segundo, fracciones XI y XV de las Disposiciones Transitorias de la citada 
Ley, publicadas en el referido Diario Oficial el 30 de diciembre de 2002, hasta que la tasa de 
interés se pueda revisar o se revise, de acuerdo con las condiciones establecidas en su 
emisión. 

 
XXX. El impuesto adicional establecido en el segundo párrafo del artículo 140, y las fracciones I y IV 

del artículo 164 de esta Ley, sólo será aplicable a las utilidades generadas a partir del ejercicio 
2014 que sean distribuidas por la persona moral residente en México o establecimiento 
permanente. Para tal efecto, la persona moral o establecimiento permanente que realizará 
dicha distribución estará obligado a mantener la cuenta de utilidad fiscal neta con las 
utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 e iniciar otra cuenta de utilidad fiscal 
neta con las utilidades generadas a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del artículo 
77 de esta Ley. Cuando las personas morales o establecimientos permanentes no lleven las 
dos cuentas referidas por separado o cuando éstas no identifiquen las utilidades 
mencionadas, se entenderá que las mismas fueron generadas a partir del año 2014. 
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XXXI. Para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 152 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, el mes más antiguo del periodo que se considerará, será el mes de diciembre 
de 2013. 

 
XXXII. Para efectos del inciso a) del párrafo tercero del artículo 129 y del párrafo noveno del artículo 

161 de esta Ley, en el caso de la enajenación de acciones emitidas por sociedades 
mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, cuando su 
enajenación se realice en las bolsas de valores concesionadas o mercados de derivados 
reconocidos en los términos de la Ley del Mercado de Valores o de acciones emitidas por 
sociedades extranjeras cotizadas en dichas bolsas de valores o mercados de derivados, la 
enajenación de títulos que representen índices accionarios enajenados en dichas bolsas de 
valores o mercados de derivados, y la enajenación de acciones emitidas por sociedades 
mexicanas o de títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, siempre que la 
enajenación de las acciones o títulos citados se realice en bolsas de valores o mercados de 
derivados ubicados en mercados reconocidos a que se refiere la fracción II del artículo 16-C 
del Código Fiscal de la Federación de países con los que México tenga en vigor un tratado 
para evitar la doble tributación; cuando las adquisiciones de dichas acciones o títulos se 
hayan efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, en lugar de considerar el 
costo promedio de adquisición, a que se refiere el inciso a) del párrafo tercero del artículo 129 
de esta Ley, para realizar la determinación de las ganancias o pérdidas derivadas de la 
enajenación de acciones y títulos por cada sociedad emisora o títulos que representen dichos 
índices accionarios, se podrá optar por realizar dicha determinación disminuyendo al precio de 
venta de las acciones o títulos, disminuido con las comisiones por concepto de intermediación 
pagadas por su enajenación, el valor promedio de adquisición que resulte de los últimos 
veintidós precios de cierre de dichas acciones o títulos inmediatos anteriores a la entrada en 
vigor de esta Ley. Si los últimos veintidós precios de cierre son inhabituales en relación con el 
comportamiento de las acciones de que se trate en los seis meses anteriores respecto de 
número y volumen de operaciones, así como su valor, en lugar de tomar los veintidós últimos 
precios de cierre se considerarán los valores observados en los últimos hechos de los seis 
meses anteriores. Cuando se opte por el anterior procedimiento, el valor promedio de 
adquisición de las acciones o títulos se podrá actualizar desde la fecha del 31 de diciembre de 
2013 hasta el mes inmediato anterior a la fecha de la primera enajenación. 

 
XXXIII. Para efectos del párrafo tercero del artículo 88 y del párrafo décimo segundo del artículo 151 

de esta Ley, en el caso de que las adquisiciones de las acciones emitidas por las sociedades 
de inversión de renta variable se hayan efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley, en lugar de considerar el precio de los activos objeto de inversión de renta variable 
en la fecha de adquisición, a que se refiere el párrafo tercero del artículo 88 de esta Ley, para 
realizar la determinación de las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de dichas 
acciones, se podrá optar por realizar dicha determinación disminuyendo al precio de los 
activos objeto de inversión de renta variable en la fecha de venta de las acciones de dicha 
sociedad de inversión, el valor promedio que resulte de los últimos veintidós precios de cierre 
de los activos objeto de inversión de renta variable inmediatos anteriores a la entrada en vigor 
de esta Ley. Si los últimos veintidós precios de cierre son inhabituales en relación con el 
comportamiento de los activos objeto de inversión de renta variable de que se trate en los seis 
meses anteriores respecto del número y volumen de operaciones, así como su valor, en lugar 
de tomar los veintidós últimos precios de cierre se considerarán los valores observados en los 
últimos hechos de los activos objeto de inversión de renta variable de los seis meses 
anteriores. 

 
XXXIV. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley hubieren 

optado por efectuar la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, conforme al 
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Capítulo II, del Título VII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, no podrán 
deducir la parte no deducida de los mismos. 

 
 Cuando enajenen los bienes a los que aplicaron la deducción inmediata, los pierdan o dejen 

de ser útiles, calcularán la deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original 
de la inversión ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido 
desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del 
periodo en el que se haya efectuado la deducción señalada conforme al artículo 220 de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta que se abroga, los por cientos que resulten conforme al número 
de años transcurridos desde que se efectuó la deducción y el por ciento de deducción 
inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la tabla prevista en el artículo 221 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 
 Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los 

contribuyentes que hubieran optado por aplicar la deducción inmediata de los bienes a que se 
refiere esta fracción, deberán considerar la deducción de dichos activos que les hubiera 
correspondido, en la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión, los 
porcientos establecidos en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
XXXV. Las sociedades mercantiles que al 31 de diciembre de 2013, hubieran aplicado el estímulo 

establecido en el artículo 224-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, estarán 
a lo siguiente: 

 
1. Los accionistas que aportaron bienes inmuebles a la sociedad, acumularán la ganancia 

por la enajenación de los bienes aportados, cuando se actualice cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Enajenen las acciones de dicha sociedad, en la proporción que dichas acciones 

representen del total de las acciones que recibió el accionista por la aportación del 
inmueble a la sociedad, siempre que no se hubiera acumulado dicha ganancia 
previamente. 

 
b) La sociedad enajene los bienes aportados, en la proporción que la parte que se 

enajene represente de los mismos bienes, siempre que no se hubiera acumulado 
dicha ganancia previamente. 

 
 Si al 31 de diciembre de 2016 no se han dado los supuestos a que se refieren los incisos 

anteriores, los accionistas a que se refiere este numeral deberán acumular la totalidad de 
la ganancia por la enajenación de los bienes aportados que no se haya acumulado 
previamente. 

 
2. La ganancia que se acumule conforme al numeral anterior, se actualizará desde el mes 

en el que se obtuvo y hasta el mes en el que se acumule. 
 

XXXVI. Los contribuyentes que hasta antes de la entrada en vigor de la presente Ley hayan optado 
por deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquirieron, 
conforme al artículo 225, de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, deberán al 
momento de la enajenación del terreno, considerar como ingreso acumulable el valor total de 
la enajenación del terreno de que se trate, en lugar de la ganancia a que se refiere el artículo 
20 fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 
 Cuando la enajenación del terreno se efectúe en cualquiera de los ejercicios siguientes a 

aquél en el que se efectuó la deducción a que se refiere esta fracción, se considerará 
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adicionalmente como ingreso acumulable un monto equivalente al 3% del monto deducido 
conforme a esta fracción, en cada uno de los ejercicios que transcurran desde el ejercicio en 
el que se adquirió el terreno y hasta el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se 
enajene el mismo. Para los efectos de este párrafo, el monto deducido conforme a esta 
fracción se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el último mes del ejercicio en el que se dedujo el terreno y hasta el último 
mes del ejercicio en el que se acumule el 3% a que se refiere el presente párrafo. 

 
XXXVII. Los patrones que durante la vigencia del Capítulo VIII, del Título VII de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta que se abroga, hubieran establecido puestos de nueva creación para ser 
ocupados por trabajadores de primer empleo en los términos y condiciones establecidos en 
dichos Capítulos, tendrán el beneficio a que se refiere el mismo respecto de dicho empleos 
hasta por un periodo de 36 meses, conforme a los previsto por el artículo 232 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que se abroga. 

 
XXXVIII. Los contribuyentes que hubieran estado obligados al pago del impuesto al activo, que en el 

ejercicio fiscal de que se trate efectivamente paguen el impuesto sobre la renta, podrán 
continuar aplicando, en sus términos, el Artículo Tercero Transitorio de la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 
2007. 

 
XXXIX. Para los efectos del artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Comité 

Interinstitucional publicará las reglas generales para el otorgamiento del estímulo a los 
proyectos de inversión en la distribución de películas cinematográficas nacionales, a más 
tardar el 15 de enero de 2014. 

 
XL. Las personas morales residentes en México que hayan acumulado ingresos por dividendos 

distribuidos por residentes en el extranjero en ejercicios fiscales anteriores al 2014 y que 
tengan pendiente por acreditar los montos proporcionales impuestos sobre la renta pagados 
por las sociedades extranjeras en primer y segundo nivel corporativo por dichos ingresos, 
estarán obligados a llevar el registro a que se refiere el artículo 5 de esta Ley. Sin embargo, el 
incumplimiento de esta obligación no causará la pérdida del derecho al acreditamiento 
previsto en el citado artículo. 

 
XLI. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá otorgar 

facilidades administrativas y de comprobación para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de los contribuyentes dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre de carga 
federal, foráneo de pasaje y turismo hasta por un monto de 4% de sus ingresos propios. 
Respecto de dicha facilidad de comprobación se podrá establecer que sobre las cantidades 
erogadas se efectúe una retención del impuesto sobre la renta, sin que ésta no exceda del 
17%. 

 
XLII. Son territorios por los que se debe presentar la declaración informativa a que se refieren el 

Título VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Título IV Capítulo II del Código Fiscal de la 
Federación, los siguientes: 

 
 Anguila 
 Antigua y Barbuda 
 Antillas Neerlandesas 
 Archipiélago de Svalbard 
 Aruba 
 Ascensión 
 Barbados 
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 Belice 
 Bermudas 
 Brunei Darussalam 
 Campione D´Italia 
 Commonwealth de Dominica 
 Commonwealth de las Bahamas 
 Emiratos Árabes Unidos 
 Estado de Bahrein 
 Estado de Kuwait 
 Estado de Qatar 
 Estado Independiente de Samoa Occidental 
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
 Gibraltar 
 Granada 
 Groenlandia 
 Guam 
 Hong Kong 
 Isla Caimán 
 Isla de Christmas 
 Isla de Norfolk 
 Isla de San Pedro y Miguelón 
 Isla del Hombre 
 Isla Qeshm 
 Islas Azores 
 Islas Canarias 
 Islas Cook 
 Islas de Cocos o Kelling 
 Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Brechou, Jethou 

Lihou (Islas del Canal) 
 Islas Malvinas 
 Islas Pacífico 
 Islas Salomón 
 Islas Turcas y Caicos 
 Islas Vírgenes Británicas 
 Islas Vírgenes de Estados Unidos de América 
 Kiribati 
 Labuán 
 Macao 
 Madeira 
 Malta 
 Montserrat 
 Nevis 
 Niue 
 Patau 
 Pitcairn 
 Polinesia Francesa 
 Principado de Andorra 
 Principado de Liechtenstein 
 Principado de Mónaco 
 Reino de Swazilandia 
 Reino de Tonga 
 Reino Hachemita de Jordania 
 República de Albania 
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 República de Angola 
 República de Cabo Verde 
 República de Costa Rica 
 República de Chipre 
 República de Djibouti 
 República de Guyana 
 República de Honduras 
 República de las Islas Marshall 
 República de Liberia 
 República de Maldivas 
 República de Mauricio 
 República de Nauru 
 República de Panamá 
 República de Seychelles 
 República de Trinidad y Tobago 
 República de Túnez 
 República de Vanuatu 
 República del Yemen 
 República Oriental del Uruguay 
 República Socialista Democrática de Sri Lanka 
 Samoa Americana 
 San Kitts 
 San Vicente y las Granadinas 
 Santa Elena 
 Santa Lucía 
 Serenísima República de San Marino 
 Sultanía de Omán 
 Tokelau 
 Trieste 
 Tristán de Cunha 
 Tuvalu 
 Zona Especial Canaria 
 Zona Libre Ostrava 
 
XLIII. El Ejecutivo Federal deberá expedir en un plazo no mayor de 30 días a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto reglas de carácter general en las que se establezcan incentivos 
económicos para facilitar la incorporación de contribuyentes al régimen al que se refiere la 
Sección II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
 Los incentivos deberán contemplar esquemas de financiamiento a través de la banca de 

desarrollo, de otras instituciones o de particulares, para la modernización de las operaciones 
de estos contribuyentes; flexibilización en las tarifas por el uso de servicios públicos en 
función de las ganancias; programas de capacitación, emprendimiento y crecimiento 
empresarial o del negocio, así como de cultura contributiva. 

 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 
 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes: 
 
I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción I 

del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos por concepto de 
primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del 
subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los 
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términos del artículo 96 de la misma Ley. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a 
los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al 
mes de calendario de que se trate, la siguiente: 

 
TABLA 

Subsidio para el empleo mensual 

Límite Inferior Límite Superior 
Subsidio 
para el 
Empleo 

0.01 1,768.96 407.02 

1,768.97 1,978.70 406.83 

1,978.71 2,653.38 359.84 

2,653.39 3,472.84 343.60 

3,472.85 3,537.87 310.29 

3,537.88 4,446.15 298.44 

4,446.16 4,717.18 354.23 

4,717.19 5,335.42 324.87 

5,335.43 6,224.67 294.63 

6,224.68 7,113.90 253.54 

7,113.91 7,382.33 217.61 

7,382.34 En adelante 0.00 

 
 En los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la aplicación de 

la tarifa del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sea menor que el subsidio para 
el empleo mensual obtenido de conformidad con la tabla anterior, el retenedor deberá 
entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. El retenedor podrá acreditar contra el 
impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades que entregue a los 
contribuyentes en los términos de este párrafo. Los ingresos que perciban los contribuyentes 
derivados del subsidio para el empleo no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de 
la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo 
personal subordinado. 

 
 En los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios, que comprendan 

periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada 
pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla 
contenida en esta fracción, entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número 
de días al que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el 
empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. 

 
 Cuando los pagos por salarios sean por periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio 

para el empleo que corresponda al trabajador por todos los pagos que se hagan en el mes, no 
podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el 
monto total percibido en el mes de que se trate. 

 
 Cuando los empleadores realicen en una sola exhibición pagos por salarios que comprendan 

dos o más meses, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago, 
multiplicarán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla 
contenida en esta fracción por el número de meses a que corresponda dicho pago. 

 
 Cuando los contribuyentes presten servicios a dos o más empleadores deberán elegir, antes 

de que alguno les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios 
personales subordinados en el año de calendario de que se trate, al empleador que les 
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entregará el subsidio para el empleo, en cuyo caso, deberán comunicar esta situación por 
escrito a los demás empleadores, a fin de que ellos ya no les den el subsidio para el empleo 
correspondiente. 

 
II. Las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto sobre la renta a que se 

refiere el artículo 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por los conceptos a que se 
refieren el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la misma Ley, que hubieran aplicado 
el subsidio para el empleo en los términos de la fracción anterior, estarán a lo siguiente: 

 
a) El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos 

en un año de calendario, por los conceptos previstos en el primer párrafo o la fracción I 
del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el impuesto local a los ingresos por 
salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran 
retenido en el año calendario, al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 
de la misma Ley. El impuesto a cargo del contribuyente se disminuirá con la suma de las 
cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al 
contribuyente. 

 
b) En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta exceda de la suma de las cantidades que por concepto de 
subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, el retenedor 
considerará como impuesto a cargo del contribuyente el excedente que resulte. Contra el 
impuesto que resulte a cargo será acreditable el importe de los pagos provisionales 
efectuados. 

 
c) En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta sea menor a la suma de las cantidades que por concepto de 
subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente, no habrá impuesto a 
cargo del contribuyente ni se entregará cantidad alguna a este último por concepto de 
subsidio para el empleo. 

 
 Los contribuyentes a que se refieren el primer párrafo y la fracción I del artículo 94 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, que se encuentren obligados a presentar declaración anual en 
los términos de la citada Ley, acreditarán contra el impuesto del ejercicio determinado 
conforme al artículo 152 de la misma Ley el monto que por concepto de subsidio para el 
empleo se determinó conforme a la fracción anterior durante el ejercicio fiscal 
correspondiente, previsto en el comprobante fiscal que para tales efectos les sea 
proporcionado por el patrón, sin exceder del monto del impuesto del ejercicio determinado 
conforme al citado artículo 152. 

 
 En el caso de que el contribuyente haya tenido durante el ejercicio dos o más patrones y 

cualquiera de ellos le haya entregado diferencias de subsidio para el empleo en los términos 
del segundo párrafo de la fracción anterior, esta cantidad se deberá disminuir del importe de 
las retenciones efectuadas acreditables en dicho ejercicio, hasta por el importe de las mismas. 

 
III. Quienes realicen los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al subsidio para el 

empleo sólo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a 
terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando 
cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a) Lleven los registros de los pagos por los ingresos percibidos por los contribuyentes a que 

se refieren el primer párrafo o la fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la 
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Renta, identificando en ellos, en forma individualizada, a cada uno de los contribuyentes 
a los que se les realicen dichos pagos. 

 
b) Conserven los comprobantes fiscales en los que se demuestre el monto de los ingresos 

pagados a los contribuyentes, el impuesto sobre la renta que, en su caso, se haya 
retenido y las diferencias que resulten a favor del contribuyente con motivo del subsidio 
para el empleo. 

 
c) Cumplan con las obligaciones previstas en las fracciones I, II y V del artículo 99 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 
 
d) Conserven los escritos que les presenten los contribuyentes en los términos del sexto 

párrafo de la fracción I de este precepto, en su caso. 
 
e) Presenten ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 15 de febrero de cada año, 

declaración proporcionando información de las cantidades que paguen por el subsidio 
para el empleo en el ejercicio inmediato anterior, identificando por cada trabajador la 
totalidad de los ingresos obtenidos durante el ejercicio de que se trate, que sirvió de base 
para determinar el subsidio para el empleo, así como el monto de este último conforme a 
las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
f) Paguen las aportaciones de seguridad social a su cargo por los trabajadores que gocen 

del subsidio para el empleo y las mencionadas en el artículo 93, fracción X, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, que correspondan por los ingresos de que se trate. 

 
g) Anoten en los comprobantes fiscales que entreguen a sus trabajadores, por los ingresos 

por prestaciones por servicios personales subordinados, el monto del subsidio para el 
empleo identificándolo de manera expresa y por separado. 

 
h) Proporcionen a las personas que les hubieran prestado servicios personales 

subordinados el comprobante fiscal del monto de subsidio para el empleo que se 
determinó durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
i) Entreguen, en su caso, en efectivo el subsidio para el empleo, en los casos a que se 

refiere el segundo párrafo de la fracción I de este precepto. 
 

ARTÍCULOS DÉCIMO PRIMERO A DÉCIMO TERCERO. ………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2014. 
 
Segundo. A la entrada en vigor del presente Decreto quedarán abrogadas la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002; la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. 

 
México, D.F., a 31 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo 

Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Magdalena del 
Socorro Núñez Monreal, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de diciembre de 
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dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

253 de 273 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 7, tercero y último párrafos; 8, último párrafo; 27, 

fracciones VII, primer párrafo, VIII, primer párrafo y XI, quinto y séptimo párrafos; 28, fracción XXVII, 
sexto párrafo; 29, fracciones II primer párrafo y III; 36, fracción II, primer párrafo; 45, primer párrafo; 50, 
segundo párrafo; 54, fracciones IV y VI; 55, fracción I, primer párrafo; 62, fracción II; 72, primer párrafo; 
74, décimo primero y décimo segundo párrafos; 78, sexto párrafo; 79, segundo párrafo; 80, cuarto 
párrafo; 81, último párrafo; 85, primer párrafo; 86, fracción V, y tercer párrafo del artículo; 87; 88, primero, 
segundo, tercero, quinto, décimo y décimo primero párrafos; 89, primer párrafo, fracción I y último párrafo 
del artículo; 93, fracción XIX, inciso a), segundo párrafo; 111, tercer párrafo, actual cuarto párrafo, 
fracción I, y los actuales séptimo y décimo párrafos del artículo; 112, fracciones V y VIII y tercer párrafo 
del artículo; 124, quinto párrafo; 126, cuarto párrafo; 142, fracción XVI, primer párrafo; 148, fracción XI; 
151, fracción V, segundo párrafo y último párrafo del artículo; 161, décimo segundo y décimo tercero 
párrafos; 163, tercer párrafo; 166, segundo, tercero, cuarto, séptimo, fracción II, inciso a) y décimo tercer 
párrafos; 171, segundo párrafo; 185, primer párrafo, fracciones I, segundo párrafo, y II, y segundo párrafo 
del artículo; 187, fracciones I y III; 192, fracciones I, III y V; se adicionan los artículos 72, con un segundo 
y tercer párrafos, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser cuarto a octavo párrafos; 74-A; 
76-A; 77-A; 111, con un cuarto y décimo segundo párrafos, pasando los actuales cuarto a décimo 
párrafos a ser quinto a décimo primer párrafos, y los actuales décimo primero a décimo tercero a ser 
décimo tercero a décimo quinto párrafos; 112, fracción IV, con un segundo párrafo; 113, con un segundo 
párrafo, y 151, fracción I, con un tercero, cuarto y quinto párrafos, y se deroga el artículo 27, fracción XI, 
cuarto y último párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el 
Artículo Primero de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

 
I. Lo dispuesto en el décimo primer párrafo del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

respecto de los ejidos y comunidades, será aplicable desde el 1 de enero de 2014. Los ejidos y 
comunidades, que hubieran pagado el impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 2014, 
podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado precepto, y en caso de obtener algún saldo a 
favor el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

 
II. Lo dispuesto en el artículo 74-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, será aplicable desde el 

1 de enero de 2014. Los contribuyentes que hubieran pagado el impuesto sobre la renta del 
ejercicio fiscal de 2014, podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado artículo 74-A, y en caso 
de obtener algún saldo a favor el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

254 de 273 

III. Para los efectos de la obligación establecida en el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se deberán presentar las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio fiscal 
de 2016, a más tardar el 31 de diciembre de 2017. 

 
IV. Para los efectos del artículo 77-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el saldo de la cuenta 

de utilidad por inversión en energías renovables se actualizará en términos del artículo 77, 
segundo párrafo de dicha Ley. Para efectos de la primera actualización, se considerará como el 
mes en que se efectuó la última actualización, el mes en que se constituya dicha cuenta. 

 
V. Para los efectos de lo dispuesto en el décimo segundo párrafo del artículo 111 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, el mes más antiguo del periodo que se considerará, será el mes de 
diciembre de 2013. 

 
VI. Para efectos de lo dispuesto en la fracción I, inciso a), numeral 2 del artículo 166 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, los intereses podrán estar sujetos a una tasa del 4.9%, siempre que el 
beneficiario efectivo de esos intereses sea residente de un país con el que México tenga en 
vigor un tratado para evitar la doble tributación y se cumplan los requisitos previstos en dicho 
tratado para aplicar las tasas que en el mismo se prevean para este tipo de intereses. 

 
VII. Para efectos del artículo 185, fracción II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los 

contribuyentes que hubieran restado el importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a los 
que hace referencia el citado artículo durante los años de 2014 o 2015, deberán considerar 
como ingresos acumulables en su declaración, correspondiente a los años calendario en que 
sean recibidas o retiradas de su cuenta personal especial para el ahorro, del contrato de seguro 
de que se trate o de la sociedad o fondo de inversión de la que se hayan adquirido las acciones, 
aquéllas cantidades que se hubieran considerado como deducibles en términos del artículo 151, 
último párrafo de la citada Ley vigente durante los ejercicios 2014 y 2015, al momento del 
depósito, pago o adquisición correspondiente. 

 
VIII. Los contribuyentes que dejaron de consolidar con motivo de la entrada en vigor de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta a partir del 1 de enero de 2014 y que calcularon el impuesto aplicando 
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o en la regla I.3.6.4. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal, vigentes al 31 de diciembre de 2013, así como para los que 
aplicaron el procedimiento establecido en el Artículo Noveno, fracción XV, inciso a), numeral 1, 
subinciso ii) o fracción XVIII, inciso a) de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, en relación con el artículo 71-A, fracción 
I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013, podrán 
optar por aplicar un crédito contra el 50% del impuesto sobre la renta diferido determinado por 
concepto de pérdidas fiscales que con motivo de la desconsolidación se encuentre pendiente 
de enterar al 1 de enero de 2016. 

 
 El crédito a que se refiere el párrafo anterior se determinará multiplicando el factor de 0.15 por 

el monto de las pérdidas fiscales individuales actualizadas de ejercicios anteriores de las 
sociedades que hubieran tenido el carácter de controladas o de controladoras, que se hubieren 
considerado en la determinación del impuesto sobre la renta por desconsolidación y que al 1 de 
enero de 2016 la sociedad que las generó tenga pendientes de disminuir conforme a lo 
dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, siempre que: 

 
a) A la fecha de aplicación del crédito, la sociedad que tuvo el carácter de controladora 

mantenga en la sociedad controlada de que se trate una participación consolidable igual o 
superior a la que tuvo al momento de la desconsolidación. 
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b) La pérdida fiscal de ejercicios anteriores pendiente de disminuir por la sociedad que la 
generó se considere en la misma participación consolidable en que se utilizó al momento 
de la desconsolidación. 

 
 Para la determinación de dicho crédito no se considerarán las pérdidas por enajenación de 

acciones a que se refiere la fracción IX de este artículo. 
 
 El importe de las pérdidas fiscales que se consideren para el cálculo del acreditamiento se 

actualizará multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la 
primera mitad del ejercicio inmediato anterior a aquél en que se aplicará. 

 
 Las pérdidas fiscales consideradas en la determinación del crédito mencionado en este artículo 

ya no podrán disminuirse contra las utilidades fiscales del ejercicio de 2016 y posteriores o 
contra cualquier otro concepto que establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, por ningún 
contribuyente, ya sea que las generó o se le transmitan por escisión u otro acto jurídico. 

 
 El 50% remanente del impuesto sobre la renta diferido se deberá seguir enterando conforme al 

esquema de pagos que hubiera elegido la sociedad que tuvo el carácter de controladora en 
términos de las fracciones XV o XVIII del citado Artículo Noveno. 

 
IX. Las sociedades que tuvieron el carácter de controladoras, que hubieran restado pérdidas por la 

enajenación de acciones de sus sociedades controladas, en la determinación del resultado o 
pérdida fiscal consolidado de cualquiera de los ejercicios del 2008 a 2013, y que no hubieran 
considerado dichas pérdidas en términos del artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
o en la regla I.3.6.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal, vigentes al 31 de diciembre del 2013, 
así como lo establecido en el Artículo Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1 de enero de 2014, fracción XV, inciso a), 
numeral 1, subinciso iii) o fracción XVIII, inciso a) en relación con el artículo 71-A, fracción I de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013, según sea el 
caso, podrán optar por pagar el impuesto diferido que les resulte a cargo al corregir dicha 
situación, en 10 pagos conforme al esquema que se señala en el presente artículo. 

 
 Las sociedades que efectuaron la determinación del impuesto diferido y que hayan efectuado 

los enteros correspondientes, respecto del saldo pendiente de pago que tengan al 1 de enero 
de 2016, podrán optar por continuar su pago en parcialidades iguales ajustándose a las fechas 
establecidas en el esquema de pagos referido en esta fracción. 

 
 Las diferencias de impuesto a cargo deberán constar en declaración complementaria del 

ejercicio que corresponda, misma que deberá presentarse a más tardar en el mes de marzo de 
2016. 

 
 El esquema de pagos a que se refiere esta fracción, será el siguiente: 
 

a) El primer y segundo pagos deberán enterarse a más tardar el 31 de marzo de 2016 e 
integrarse cada uno con el 10% de la suma total de las diferencias del impuesto sobre la 
renta diferido a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, con actualización y 
recargos. 

 
 Tratándose del primer pago, la actualización a que se refiere el párrafo anterior se 

calculará con el factor de actualización que corresponda al periodo comprendido desde el 
mes de mayo de 2014 y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice el 
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pago de que se trate. Los recargos se computarán a partir del mes de junio de 2014 y 
hasta el mes de marzo de 2016. 

 
 El segundo pago se actualizará con el factor de actualización que corresponda al periodo 

comprendido desde el mes de abril de 2015 y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el 
que se realice el pago de que se trate. Los recargos se computarán a partir del mes de 
mayo de 2015 y hasta el mes de marzo de 2016. 

 
b) El tercer pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2016. 
 
c) El cuarto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2017. 
 
d) El quinto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2018. 
 
e) El sexto pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2019. 
 
f) El séptimo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2020. 
 
g) El octavo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2021. 
 
h) El noveno pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2022. 
 
i) El décimo pago correspondiente al 10%, a más tardar el 31 de marzo de 2023. 

 
 Los pagos a que se refieren los incisos c) al i) se deberán enterar actualizados con el factor que 

corresponda al periodo comprendido desde el mes de abril de 2016 y hasta el mes inmediato 
anterior a aquél en que se realice el pago de que se trate. 

 
 La aplicación de este esquema de pagos quedará condicionada a que la sociedad que tuvo el 

carácter de controladora haya determinado correctamente el costo promedio por acción de 
conformidad con los artículos 24 y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 
de diciembre de 2013, o bien, de no haberlo hecho corrija su situación fiscal antes de aplicar 
este esquema de pagos y se desista de los medios de impugnación interpuestos contra las 
reformas en materia de consolidación fiscal. 

 
 En caso de que la sociedad que tenía el carácter de controladora disminuya la pérdida por 

enajenación de acciones en cualquier ejercicio posterior al de 2015, en términos del artículo 28, 
fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero del 2014, 
deberá liquidar la totalidad del impuesto diferido pendiente de pago en la fecha que se tenga 
obligación de realizar el pago parcial inmediato posterior. 

 
 La opción de pago citada en esta fracción deberá ejercerse a más tardar el mes de marzo del 

2016 y para tal efecto los contribuyentes deberán presentar un aviso en escrito libre ante el 
Servicio de Administración Tributaria a más tardar el mes de enero del 2016. 

 
X. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo Noveno, fracción XV, inciso a), numeral 2, y fracción 

XVIII de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, en relación con los artículos 71-A y 
78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor hasta el 31 de diciembre del 2013, las 
sociedades que tuvieron el carácter de controladoras podrán acreditar el impuesto sobre la 
renta que hubieren causado con motivo de la desconsolidación a partir del 1 de enero de 2014, 
por concepto de dividendos o utilidades en efectivo o en bienes, que las sociedades que 
consolidaban se hubieran pagado entre sí y que no hubieren provenido de la cuenta de utilidad 
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fiscal neta o de la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida; contra el impuesto diferido causado 
por este mismo concepto que se encuentre pendiente de entero al 1 de enero de 2016 y hasta 
por el importe de este último. Dicho acreditamiento no dará lugar a devolución o compensación 
alguna. 

 
 La opción prevista en esta fracción quedará sujeta a que la sociedad que perciba el dividendo o 

utilidad a que se refiere el párrafo anterior, no incremente su cuenta de utilidad fiscal neta con el 
importe de dichos dividendos o utilidades y la que tuvo el carácter de controladora tampoco 
incremente el saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta consolidada que hubiera tenido al 31 de 
diciembre de 2013. 

 
XI. Lo previsto en las fracciones VIII, IX y X de este artículo, será aplicable para aquellos 

contribuyentes que se encuentren en el supuesto previsto en la fracción XVI del referido Artículo 
Noveno de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 2013, para lo cual se considerará el 
impuesto sobre la renta diferido que con motivo de la desconsolidación tengan pendiente de 
enterar al 1 de enero del año inmediato siguiente a aquél en que debían desconsolidar. 
Asimismo, las pérdidas fiscales a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VIII, serán las 
pendientes de disminuir a la misma fecha. 

 
XII. Lo dispuesto en la fracción VIII será aplicable siempre que: 
 

a) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora presente aviso utilizando la 
forma oficial que para tales efectos dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 

 
b) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora o cualquier sociedad que 

integraba el grupo de consolidación hubiere pagado el impuesto diferido conforme a las 
disposiciones fiscales aplicables por las pérdidas fiscales derivado de fusiones, escisiones 
o liquidación de sociedades. 

 
c) Tanto las sociedades que hubieran tenido el carácter de controladora, así como de las 

controladas que integraban el grupo de consolidación, al 31 de marzo de 2016 se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en su carácter de 
contribuyente y/o retenedor al 1 de enero de 2016. 

 
d) Durante un periodo obligatorio de cinco años, las sociedades mencionadas en los incisos 

anteriores que integraron el grupo de consolidación al 31 de diciembre de 2013 colaboren 
trimestralmente con la autoridad, participando en el programa de verificación en tiempo 
real que tiene implementado la Administración General de Grandes Contribuyentes del 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
e) No participen en el Régimen Opcional de Grupos de Sociedades. 
 
f) Se desistan de los medios de impugnación interpuestos en materia de consolidación fiscal. 
 
g) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora en la determinación del 

impuesto diferido de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, hubiere considerado el importe 
de las pérdidas en enajenación de acciones emitidas por sus sociedades controladas que 
hayan sido disminuidas en la determinación de su resultado o pérdida fiscal consolidados 
correspondientes a los mismos ejercicios, o bien, corrija su situación fiscal aplicando lo 
dispuesto en la fracción IX de este artículo. 

 



 

 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

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

Última Reforma DOF 30-11-2016 

 
 

258 de 273 

h) La sociedad que hubiera tenido el carácter de controladora y aquéllas que hubieran tenido 
el carácter de controladas respecto de las cuales se consideraron sus pérdidas fiscales 
para determinar el crédito a que se refiere la fracción VIII de este artículo, presenten 
declaración anual complementaria del ejercicio 2015, en la cual disminuyan el saldo de las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendiente de aplicar con el monto de las pérdidas 
que se utilizaron en los términos de la fracción mencionada; así mismo, la sociedad 
controladora deberá cancelar en sus registros contables el impuesto sobre la renta diferido 
de las pérdidas fiscales utilizadas para pagarlo. 

 
XIII. Las personas físicas y morales residentes en México y las residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en el país que hayan obtenido ingresos provenientes de 
inversiones directas e indirectas, que hayan mantenido en el extranjero hasta el 31 de 
diciembre de 2014, podrán optar por pagar, conforme a lo establecido en esta fracción, el 
impuesto a que están obligados de acuerdo a lo previsto en esta Ley. 

 
 Solamente quedarán comprendidos dentro del beneficio a que se refiere el párrafo anterior, los 

ingresos y las inversiones mantenidas en el extranjero que se retornen al país, siempre que 
cumplan con lo siguiente: 

 
a) Los ingresos derivados de inversiones mantenidas en el extranjero por los que se podrá 

ejercer la opción prevista en esta fracción, son los gravados en los términos de los Títulos 
II, IV y VI de esta Ley, a excepción de aquéllos que correspondan a conceptos que hayan 
sido deducidos por un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país. 

 
b) Se pague el impuesto sobre la renta que corresponda a los ingresos provenientes de 

inversiones mantenidas en el extranjero, dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se retornen al país los recursos provenientes del extranjero. 

 
 Los contribuyentes que paguen el impuesto sobre la renta en los términos de este inciso, 

no pagarán las multas y recargos correspondientes y podrán efectuar el acreditamiento del 
impuesto sobre la renta pagado en el extranjero en los términos del artículo 5 de esta Ley 
por los citados ingresos que retornen e inviertan en el país. 

 
c) Cuando las inversiones mantenidas en el extranjero de las cuales derivan los ingresos a 

que se refiere esta fracción constituyan conceptos por los que se debió haber pagado el 
impuesto sobre la renta en México, se deberá comprobar el pago correspondiente. En el 
caso de que dicho pago no se hubiere efectuado en su oportunidad, los contribuyentes 
podrán optar por pagar el impuesto en los términos del inciso b) de esta fracción y cumplir 
con los requisitos establecidos en esta fracción. 

 
d) Los ingresos y las inversiones mantenidas en el extranjero que generaron dichos ingresos 

se retornen al país en un plazo no mayor a 6 meses contados a partir de la entrada en 
vigor de este artículo y dichos recursos se inviertan durante el ejercicio fiscal de 2016 
conforme a lo dispuesto en esta fracción y a las reglas de carácter general que emita el 
Servicio de Administración Tributaria. Para estos efectos, los recursos se entenderán 
retornados al territorio nacional en la fecha en que se depositen o inviertan en una 
institución de crédito o casa de bolsa del país. 

 
e) El retorno de los recursos a que se refiere esta fracción se realice a través de operaciones 

realizadas entre instituciones de crédito o casas de bolsa del país y del extranjero, para lo 
cual deberá de coincidir el remitente con el beneficiario de los recursos o cuando estos 
sean partes relacionadas en términos de la legislación fiscal del país. 
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f) A los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en esta fracción, no se les hubiera 

iniciado facultades de comprobación conforme al artículo 42, fracciones II, III, IV y IX del 
Código Fiscal de la Federación, en relación con los ingresos a que se refiere el primer 
párrafo de esta fracción antes de la fecha prevista en el inciso b) de esta fracción, o bien, 
que no hayan interpuesto un medio de defensa o cualquier otro procedimiento 
jurisdiccional, relativo al régimen fiscal de los ingresos a los que se refiere el citado primer 
párrafo, excepto si se desisten del medio de defensa o procedimiento jurisdiccional. 

 
 Los contribuyentes que cumplan con lo dispuesto en esta fracción, tendrán por cumplidas las 

obligaciones fiscales formales relacionadas con los ingresos a que se refiere el mismo. 
 
 Para los efectos de esta fracción, se entiende por inversiones indirectas las que se realicen a 

través de entidades o figuras jurídicas en las que los contribuyentes participen directa o 
indirectamente, en la proporción que les corresponda por su participación en dichas entidades o 
figuras, así como las que se realicen en entidades o figuras extranjeras transparentes 
fiscalmente a que se refiere el quinto párrafo del artículo 176 de esta Ley. 

 
 Se considera que las personas morales residentes en México y las residentes en el extranjero 

con establecimiento permanente en territorio nacional invierten los recursos en el país, cuando 
se destinen a cualquiera de los siguientes fines: 

 
1. Adquisición de bienes de activo fijo que utilicen los contribuyentes para la realización de 

sus actividades en el país, sin que se puedan enajenar por un periodo de tres años 
contados a partir de la fecha de su adquisición. 

 
2. Investigación y desarrollo de tecnología. Para efectos de este numeral, se consideran 

inversiones en investigación y desarrollo de tecnología las inversiones destinadas directa y 
exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren 
dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen 
un avance científico o tecnológico. 

 
3. El pago de pasivos que hayan contraído con partes independientes con anterioridad a la 

entrada en vigor del presente artículo. 
 

 La persona moral deberá acreditar que la inversión incrementó el monto de sus inversiones 
totales en el país. Asimismo, la cantidad que resulte de sumar el monto total de las inversiones 
de la persona moral en el país y el monto de lo retornado para su inversión, no deberá 
disminuirse por un periodo de tres años. 

 
 Se considera que las personas físicas residentes en territorio nacional y las residentes en el 

extranjero con establecimiento permanente en México invierten recursos en el país, cuando la 
inversión se realice a través de instituciones que componen el sistema financiero de México en 
instrumentos financieros emitidos por residentes en el país o en acciones emitidas por personas 
morales residentes en México, siempre que dicha inversión se mantenga por un periodo mínimo 
de tres años, contados a partir de la fecha en que se efectúe la misma y el contribuyente 
acredite que esta inversión incrementó el monto de sus inversiones financieras totales en el 
país. Asimismo, la cantidad que resulte de sumar el monto total de las inversiones financieras 
del contribuyente en el país y el monto de lo retornado para su inversión, no deberá disminuirse 
por el periodo referido en este párrafo. 

 
 También se considera que las personas físicas invierten en el país cuando destinen estos 

recursos a cualquiera de los fines mencionados en los numerales 1 y 2 de esta fracción. 
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 Los contribuyentes que no cumplan con cualquiera de las condiciones previstas en esta fracción 

o no retornen para su inversión en el país los recursos referidos en esta fracción, estarán 
sujetos a las disposiciones legales que procedan. 

 
 Para los efectos de esta fracción, se aplicará el tipo de cambio del día en que los recursos de 

que se trate se retornen a territorio nacional, de conformidad con lo establecido por el Código 
Fiscal de la Federación. 

 
 Las personas que apliquen la opción prevista en esta fracción deberán estar en posibilidad de 

demostrar que los recursos de que se trate se retornaron del extranjero y que el pago del 
impuesto respectivo se efectuó en los términos previstos en esta fracción y deberán conservar 
los comprobantes de los depósitos o inversiones realizados en territorio nacional, así como del 
pago del impuesto correspondiente, durante un plazo de cinco años, contado a partir de la 
fecha del pago de dicho impuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Código 
Fiscal de la Federación. 

 
 Las personas morales que opten por aplicar los beneficios establecidos en esta fracción, 

deberán calcular la utilidad fiscal que corresponda al monto total de los recursos repatriados de 
conformidad con esta Ley. La utilidad fiscal así determinada se disminuirá con el impuesto 
pagado, en los términos de esta fracción, por el total de los recursos repatriados. El resultado 
obtenido se podrá adicionar al saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta a que se refiere el 
artículo 77 de esta Ley. 

 
 La utilidad fiscal determinada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior deberá 

considerarse para determinar la renta gravable que sirva de base para la determinación de la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. 

 
 Los recursos que se retornen a territorio nacional en los términos de esta fracción no se 

considerarán para los efectos del artículo 91 de esta Ley. 
 
 Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de ingresos producto de una 

actividad ilícita o cuando puedan ser utilizados para este tipo de actividades. Se entenderá por 
ingresos producto de una actividad ilícita lo señalado por el artículo 400-Bis del Código Penal 
Federal. 

 
 El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir las reglas de carácter general necesarias 

para la debida y correcta aplicación de esta fracción, las cuales incluirán aquéllas para prevenir 
que los recursos provengan o puedan ser utilizados para actividades ilícitas. 

 
XIV. Lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de los integrantes 

de los coordinados o las personas morales dedicadas exclusivamente al autotransporte 
terrestre de carga o de pasajeros, será aplicable desde el 1 de enero de 2014. 

 
 Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán presentar a más tardar el 31 de 

marzo de 2016 el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones con efectos 
retroactivos, así como, en su caso, las declaraciones complementarias de pago provisional y 
anual correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. 

 
 Los contribuyentes que hubieran pagado el impuesto sobre la renta correspondiente a los 

ejercicios fiscales de 2014 y 2015 dentro del régimen general de las personas morales y que 
presenten las declaraciones complementarias a que se refiere el párrafo anterior, en caso de 
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obtener algún saldo a favor, el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del 
Código Fiscal de la Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

 
XV. Lo dispuesto en el sexto párrafo de la fracción XXVII del artículo 28 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, respecto a las deudas contraídas para la construcción, operación o 
mantenimiento de infraestructura productiva para la generación de energía eléctrica, será 
aplicable desde el 1 de enero de 2014. Los contribuyentes que hubieran pagado el impuesto 
sobre la renta del ejercicio fiscal de 2014, considerando lo dispuesto en la fracción XXVII del 
artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, 
podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado precepto, y en caso de obtener algún saldo a 
favor el mismo podrá ser compensado en términos del artículo 23 del Código Fiscal de la 
Federación, sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna. 

 
XVI. Para los efectos de los artículos 111, sexto párrafo y 112, fracciones III, IV, VI y VIII de esta 

Ley, 5-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5-D de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, el Servicio de Administración Tributaría deberá expedir durante el 
primer bimestre de 2016, mediante reglas de carácter general, un procedimiento de retención 
de impuestos que pueda ser aplicado por parte de las empresas de participación estatal 
mayoritaria de la Administración Pública Federal por la distribución de sus productos que 
correspondan a la canasta básica que beneficie exclusivamente a los beneficiarios de 
programas federales, realizada por personas físicas que estén dadas de alta en el Régimen de 
Incorporación Fiscal. 

 
 Los contribuyentes del RIF a los que se les hubiera efectuado la retención a que se refiere el 

párrafo anterior, considerarán que cumplen con las obligaciones establecidas en las fracciones 
III, IV, VI y VIII del artículo 112 de esta Ley. 

 
 El comprobante fiscal de la empresa de participación estatal mayoritaria deberá señalar 

expresamente el importe de la operación que corresponde al contribuyente del régimen de 
incorporación fiscal por la entrega del bien a los beneficiarios del programa, el monto del costo 
de los bienes que hubiese adquirido de la empresa de participación estatal mayoritaria y la 
diferencia que será la base para determinar la retención. La retención será el equivalente al 
impuesto que le corresponda en los términos del artículo 111 de esta Ley, la cual deberá ser 
enterada por la empresa de participación estatal mayoritaria en los plazos establecidos en la 
fracción VI del artículo 112 de esta Ley. 

 
 La empresa de participación estatal mayoritaria deberá presentar a más tardar el 15 de febrero 

del ejercicio inmediato siguiente declaración informativa en donde informe la utilidad bimestral, 
el impuesto correspondiente, la retención efectuada, de cada una de las personas a las que les 
hubiera efectuado la retención, así como su Registro Federal de Contribuyentes, debiendo 
entregar la constancia correspondiente conforme al formato que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
XVII. El Servicio de Administración Tributaria, deberá emitir reglas de carácter general, para 

instrumentar un esquema que permita que los ejidos, comunidades y sus integrantes se 
regularicen en el pago de los impuestos correspondientes, así como en el cumplimiento de sus 
obligaciones formales, por los ingresos que reciban por parte de personas morales o físicas, 
que deriven de actos jurídicos que dichas comunidades o sus integrantes hayan celebrado para 
permitir a otra persona física o moral, el uso, goce, o afectación de sus terrenos, bienes o 
derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales de los mismos. 

 
XVIII. El Servicio de Administración Tributaria implementará programas de revisión continua para 

evaluar el funcionamiento de los sistemas electrónicos disponibles en la página de Internet de 
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dicho órgano administrativo desconcentrado, así como de los servicios de atención al 
contribuyente que se proporcionen en medios distintos a Internet, a fin de mejorar la atención y 
fomentar de manera sencilla y expedita el apoyo para lograr el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal 
previsto en la Sección II, Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aplicarán las 

siguientes disposiciones: 
 
I. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas que se encuentren sujetos al 

pago del impuesto previsto en el artículo 140, segundo párrafo de esta Ley, derivado de los 
dividendos o utilidades generados en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, en tanto dichos 
dividendos o utilidades sean reinvertidos por la persona moral que los generó. 

 
 El estímulo a que se refiere esta fracción consiste en un crédito fiscal equivalente al monto que 

resulte de aplicar al dividendo o utilidad que se distribuya, el porcentaje que corresponda 
conforme al año de distribución conforme a la siguiente tabla. El crédito fiscal que se determine 
será acreditable únicamente contra el impuesto sobre la renta que se deba retener y enterar en 
los términos del segundo párrafo del artículo 140 de esta Ley. 

 

Año de distribución del dividendo o 
utilidad 

Porcentaje aplicable al monto del 
dividendo o utilidad distribuido 

2017 1% 

2018 2% 

2019 en adelante 5% 

 
 Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable cuando los dividendos o utilidades sean 

reinvertidos y distribuidos por personas morales que identifiquen en su contabilidad los registros 
correspondientes a las utilidades o dividendos generados en 2014, 2015 y 2016, así como las 
distribuciones respectivas, y además, presenten en las notas de los estados financieros, 
información analítica del periodo en el cual se generaron las utilidades, se reinvirtieron y se 
distribuyeron como dividendos o utilidades. Las personas morales también deberán presentar la 
información que, en su caso, establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general. 

 
 Las personas morales cuyas acciones no se encuentren colocadas en bolsa de valores, 

concesionadas en los términos de la Ley del Mercado de Valores, y apliquen el estímulo a que 
se refiere esta disposición, deberán optar por dictaminar sus estados financieros de 
conformidad con el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. 

 
 Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades respecto de acciones colocadas 

entre el gran público inversionista, deberán identificar e informar a las casas de bolsa, a las 
instituciones de crédito, a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, a las 
personas que llevan a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión, a las 
instituciones para el depósito de valores que tengan en custodia y administración las acciones 
mencionadas, o a cualquier otro intermediario del mercado de valores, los ejercicios de donde 
provienen los dividendos para que dichos intermediarios realicen la retención correspondiente. 
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 El estímulo fiscal a que se refiere la presente fracción no se considerará como ingreso 
acumulable para efectos de esta Ley. 

 
II. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los contribuyentes que a continuación se señalan: 

 
i) Quienes tributen en los términos de los Títulos II o IV, Capítulo II, Sección I de esta Ley, 

que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejercicio inmediato 
anterior de hasta 100 millones de pesos. 

 
 Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, podrán 

aplicar la deducción prevista en los apartados A o B de esta fracción, según se trate, 
cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite previsto en el 
párrafo anterior. Si al final del ejercicio exceden del límite previsto en el párrafo anterior, 
deberán cubrir el impuesto correspondiente por la diferencia entre el monto deducido 
conforme a esta fracción y el monto que se debió deducir en cada ejercicio en los términos 
de los artículos 34 y 35 de esta Ley. 

 
ii) Quienes efectúen inversiones en la construcción y ampliación de infraestructura de 

transporte, tales como, carretera, caminos y puentes. 
 
iii) Quienes realicen inversiones en las actividades previstas en el artículo 2, fracciones II, III, 

IV y V de la Ley de Hidrocarburos, y en equipo para la generación, transporte, distribución 
y suministro de energía. 

 
 El estímulo consiste en efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de 

activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 34 y 35 de esta Ley, deduciendo en el 
ejercicio en el que se adquieran los bienes, la cantidad que resulte de aplicar al monto original 
de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en esta fracción. La parte de 
dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mismo el por ciento que se 
autoriza en esta fracción, será deducible únicamente en los términos de la fracción III. 

 
 Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere esta 

fracción, para los contribuyentes a que se refiere el inciso i) de está fracción, son los que a 
continuación se señalan: 

 
 % deducción 

 
 2016 

 
2017 

A. Los por cientos por tipo de bien serán: 
 

  

a) Tratándose de construcciones: 
 

  

1. Inmuebles declarados como monumentos 
arqueológicos, artísticos, históricos o 
patrimoniales, conforme a la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos, que cuenten con el certificado de 
restauración expedido por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia o el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura. 

 

85% 74% 

2. Demás casos. 74% 57% 
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b) Tratándose de ferrocarriles: 
 

  

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 
 

63% 43% 

2. Vías férreas. 
 

74% 57% 

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y 
autoarmones. 

 

78% 62% 

4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, 
esmeriles para vías, gatos de motor para 
levantar la vía, removedora, insertadora y 
taladradora de durmientes. 

 

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, señalización y 
telemando. 

 

85% 74% 

c) Embarcaciones. 
 

78% 62% 

d) Aviones dedicados a la aerofumigación agrícola. 
 

93% 87% 

e) Computadoras personales de escritorio y portátiles, 
servidores, impresoras, lectores ópticos, 
graficadores, lectores de código de barras, 
digitalizadores, unidades de almacenamiento externo 
y concentradores de redes de cómputo. 

 

94% 88% 

f) Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 
 

95% 89% 

g) Comunicaciones telefónicas: 
 

  

1. Torres de transmisión y cables, excepto los de 
fibra óptica. 

 

74% 57% 

2. Sistemas de radio, incluye equipo de 
transmisión y manejo que utiliza el espectro 
radioeléctrico, tales como el de radiotransmisión 
de microonda digital o analógica, torres de 
microondas y guías de onda. 

 

82% 69% 

3. Equipo utilizado en la transmisión, tales como 
circuitos de la planta interna que no forman 
parte de la conmutación y cuyas funciones se 
enfocan hacia las troncales que llegan a la 
central telefónica, incluye multiplexores, equipos 
concentradores y ruteadores. 

 

85% 74% 

4. Equipo de la central telefónica destinado a la 
conmutación de llamadas de tecnología distinta 
a la electromecánica. 

 

93% 87% 

5. Para los demás. 85% 74% 
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h) Comunicaciones satelitales: 
 

  

1. Segmento satelital en el espacio, incluyendo el 
cuerpo principal del satélite, los 
transpondedores, las antenas para la 
transmisión y recepción de comunicaciones 
digitales y análogas, y el equipo de monitoreo 
en el satélite. 

 

82% 69% 

2. Equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas 
para la transmisión y recepción de 
comunicaciones digitales y análogas y el equipo 
para el monitoreo del satélite. 

 

85% 74% 

B. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en 
el apartado anterior, se aplicarán, de acuerdo a la 
actividad en la que sean utilizados, los por cientos 
siguientes: 

 

  

a) En la generación, conducción, transformación y 
distribución de electricidad; en la molienda de 
granos; en la producción de azúcar y sus derivados; 
en la fabricación de aceites comestibles; y en el 
transporte marítimo, fluvial y lacustre. 

 

74% 57% 

b) En la producción de metal obtenido en primer 
proceso; en la fabricación de productos de tabaco y 
derivados del carbón natural. 

 

78% 62% 

c) En la fabricación de pulpa, papel y productos 
similares. 

 

80% 66% 

d) En la fabricación de partes para vehículos de motor; 
en la fabricación de productos de metal, de 
maquinaria y de instrumentos profesionales y 
científicos; en la elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, 
aceites comestibles y derivados. 

 

82% 69% 

e) En el curtido de piel y la fabricación de artículos de 
piel; en la elaboración de productos químicos, 
petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación 
de productos de caucho y de plástico; en la 
impresión y publicación gráfica. 

 

84% 71% 

f) En el transporte eléctrico. 
 

85% 74% 

g) En la fabricación, acabado, teñido y estampado de 
productos textiles, así como de prendas para el 
vestido. 

 

86% 75% 

h) En la industria minera. Lo dispuesto en este inciso no 87% 77% 
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será aplicable a la maquinaria y equipo señalados 
para la producción de metal obtenido en primer 
proceso; en la fabricación de productos de tabaco y 
derivados del carbón natural. 

 
i) En la transmisión de los servicios de comunicación 

proporcionados por las estaciones de radio y 
televisión. 

 

90% 81% 

j) En restaurantes. 
 

92% 84% 

k) En la industria de la construcción; en actividades de 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

 

93% 87% 

l) Para los destinados directamente a la investigación 
de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el 
país. 

 

95% 89% 

m) En la manufactura, ensamble y transformación de 
componentes magnéticos para discos duros y 
tarjetas electrónicas para la industria de la 
computación. 

 

96% 92% 

n) En la actividad del autotransporte público federal de 
carga o de pasajeros. 

 

93% 87% 

o) En otras actividades no especificadas en este 
apartado. 

85% 74% 

 
 Los por cientos que se podrán aplicar para deducir las inversiones a que se refiere esta 

fracción, para los contribuyentes a que se refieren los incisos ii) y iii) de esta fracción, son los 
que a continuación se señalan: 

 
 % deducción 

 
 2016 

 
2017 

C. Los por cientos por tipo de bien serán: 
 

  

a) Construcciones en carreteras, caminos, puertos, 
aeropuertos y ferrocarril y para la generación, 
transporte, conducción, transformación, distribución y 
suministro de energía. 

 

74% 57% 

b) Tratándose de ferrocarriles: 
 

  

1. Bombas de suministro de combustible a trenes. 
 

63% 43% 

2. Vías férreas. 
 

74% 57% 

3. Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y 
autoarmones. 

 

78% 62% 
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4. Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, 
esmeriles para vías, gatos de motor para 
levantar la vía, removedora, insertadora y 
taladradora de durmientes. 

 

80% 66% 

5. Equipo de comunicación, señalización y 
telemando. 

 

85% 74% 

c) Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. 
 

95% 89% 

d) Oleoductos, gasoductos, terminales, y tanques de 
almacenamiento de hidrocarburos. 

 

85% 74% 

D. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en 
el apartado anterior, se aplicarán, de acuerdo a la 
actividad en la que sean utilizados, los por cientos 
siguientes: 

 

  

a) En la generación, transporte, conducción, 
transformación, distribución y suministro de energía. 

 

74% 57% 

b) En la construcción de ferrocarriles. 
 

82% 69% 

c) En el transporte eléctrico. 
 

85% 74% 

d) En la industria de la construcción de carreteras, 
caminos, puertos, y aeropuertos. 

93% 87% 

 
 En el caso de que el contribuyente se dedique a dos o más actividades de las señaladas en 

esta fracción, se aplicará el por ciento que le corresponda a la actividad en la que hubiera 
obtenido la mayor parte de sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se 
realice la inversión. 

 
 La opción a que se refiere esta fracción, no podrá ejercerse cuando se trate de mobiliario y 

equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje de automóviles, o cualquier bien de activo fijo 
no identificable individualmente ni tratándose de aviones distintos de los dedicados a la 
aerofumigación agrícola. 

 
 Para los efectos de esta fracción, se consideran bienes nuevos los que se utilizan por primera 

vez en México. 
 
 Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en esta fracción, para efectos del 

artículo 14, fracción I de esta Ley, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal 
del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de la 
deducción a que se refiere esta fracción. 

 
 Quienes apliquen este estímulo, podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada de 

conformidad con el artículo 14, fracción III de esta Ley, el monto de la deducción inmediata 
efectuada en el mismo ejercicio, en los términos de esta fracción. El citado monto de la 
deducción inmediata, se deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales 
correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, a partir del mes en que se realice la 
inversión. La disminución a que refiere esta fracción se realizará en los pagos provisionales del 
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ejercicio de manera acumulativa. Para efectos de este párrafo, no se podrá recalcular el 
coeficiente de utilidad determinado en los términos del artículo 14, fracción I de esta Ley. 

 
 Se deberá llevar un registro específico de las inversiones por las que se tomó la deducción 

inmediata en los términos previstos en esta fracción, anotando los datos de la documentación 
comprobatoria que las respalde y describiendo en el mismo el tipo de bien de que se trate, el 
por ciento que para efectos de la deducción le correspondió, el ejercicio en el que se aplicó la 
deducción y la fecha en la que el bien se dé de baja en los activos del contribuyente. 

 
 Para los efectos del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la deducción inmediata 

establecida en esta fracción, se considera como erogación totalmente deducible, siempre que 
se reúnan los requisitos establecidos en esta Ley. 

 
III. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en la fracción anterior, por los bienes a los 

que la aplicaron, estarán a lo siguiente: 
 

a) El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de 
actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió 
el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se 
efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate. 

 
 El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original 

de la inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere la fracción anterior por cada 
tipo de bien. 

 
b) Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos 

percibidos por la misma. 
 
c) Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de ser útiles, se podrá efectuar una 

deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado 
con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el 
que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo en el que se 
haya efectuado la deducción señalada en la fracción anterior, los por cientos que resulten 
conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción de la 
fracción anterior citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se 
trate, conforme a lo siguiente: 

 
 Para los contribuyentes a que se refiere el inciso i) de la fracción II, aplicarán respectivamente 

para 2016 y 2017, las siguientes tablas. 
 

TABLA 
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Para los contribuyentes a que se refieren los incisos ii) y iii) de la fracción II, aplicarán 
respectivamente para 2016 y 2017, las siguientes tablas 

 
TABLAS 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

95 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

93 2.16 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

85 9.80 7.70 5.83 4.20 2.83 1.71 0.87 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

82 12.85 10.71 8.75 6.98 5.39 3.99 2.79 1.79 1.00 0.43 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

80 14.95 12.81 10.83 8.99 7.31 5.79 4.44 3.25 2.24 1.40 0.76 0.30 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78 17.64 15.53 13.54 11.66 9.91 8.29 6.80 5.45 4.23 3.16 2.23 1.46 0.84 0.39 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74 21.23 19.17 17.19 15.31 13.52 11.83 10.23 8.74 7.35 6.07 4.90 3.85 2.91 2.10 1.41 0.86 0.43 0.15 0.00 0.00 0.00

63 33.61 31.79 30.02 28.28 26.58 24.91 23.29 21.71 20.17 18.68 17.23 15.82 14.47 13.16 11.91 10.71 9.56 8.46 7.43 6.45 5.53

POR CIENTO 

DEL MONTO 

ORIGINAL DE 

LA INVERSIÓN 

DEDUCIDO

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

89 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

87 4.17 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74 17.90 14.18 10.83 7.88 5.35 3.27 1.67 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69 22.98 19.32 15.92 12.79 9.96 7.44 5.25 3.40 1.93 0.84 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66 26.36 22.78 19.40 16.25 13.32 10.64 8.22 6.07 4.22 2.67 1.45 0.58 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62 30.54 27.10 23.80 20.67 17.71 14.93 12.35 9.97 7.81 5.88 4.19 2.76 1.61 0.75 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57 35.86 32.61 29.47 26.44 23.53 20.74 18.08 15.57 13.20 10.99 8.95 7.09 5.41 3.94 2.67 1.63 0.83 0.28 0.00 0.00 0.00

43 52.05 49.54 47.05 44.59 42.17 39.78 37.43 35.11 32.84 30.61 28.42 26.29 24.21 22.18 20.21 18.30 16.46 14.69 12.99 11.37 9.83

POR CIENTO 

DEL MONTO 

ORIGINAL DE 

LA INVERSIÓN 

DEDUCIDO

NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

 
 
 Para los efectos de esta fracción, cuando sea impar el número de meses del periodo a que se 

refieren los incisos a) y c) de esta fracción, se considerará como último mes de la primera mitad 
el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo. 

 
IV. La deducción prevista en la fracción II, únicamente será aplicable en los ejercicios fiscales de 

2016 y 2017, conforme a los porcentajes previstos en dicha fracción. 
 
 Los contribuyentes a que se refiere la citada fracción II, podrán aplicar la deducción por las 

inversiones que efectúen entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015, en los términos 
previstos en dicha fracción para el ejercicio 2016, al momento de presentar la declaración anual 
del ejercicio fiscal de 2015. 

 
 Para los efectos del artículo 14, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los 

contribuyentes que en el ejercicio 2017 apliquen la deducción inmediata de la inversión de 
bienes nuevos de activo fijo, deberán calcular el coeficiente de utilidad de los pagos 
provisionales que se efectúen durante el ejercicio 2018, adicionando la utilidad fiscal o 
reduciendo la pérdida fiscal del ejercicio 2017, según sea el caso, con el importe de la 
deducción a que se refiere la fracción II. 

 
……… 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 
 
México, D.F., a 29 de octubre de 2015.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesús 

Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ana Guadalupe 
Perea Santos, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de noviembre 
de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal 
de la Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016 

 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 27, fracción VIII, primer párrafo; 28, fracción XIII, tercer 

párrafo; 35, fracciones III y VI; 36, fracción II, primer párrafo; 76, fracción IX, segundo párrafo; 80, séptimo 
párrafo; 82, fracción V; 86, quinto párrafo; 151, fracciones I, primer párrafo y V, segundo párrafo; 190, y 
se adicionan los artículos 16, con un tercer y cuarto párrafos pasando los actuales tercero y cuarto 
párrafos a ser quinto y sexto párrafos, respectivamente; 27, fracción V con un tercer párrafo; 34, con una 
fracción XIV; 79, fracción XXV con un inciso j); 82, fracciones VI con un segundo párrafo, y IX; 82-Bis; 82-
Ter; 90, con un quinto y sexto párrafos pasando los actuales quinto a décimo párrafos a ser séptimo a 
décimo segundo párrafos, respectivamente; 111, con un último párrafo; el Título VII con el Capítulo VIII, 
denominado “De la Opción de Acumulación de Ingresos por Personas Morales”, comprendiendo los 
artículos 196, 197, 198, 199, 200 y 201; con el Capítulo IX, denominado “Del Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología”, comprendiendo el artículo 202; con el Capítulo X, denominado 
“Del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento”, comprendiendo el artículo 203, y con el Capítulo XI, 
denominado “De los Equipos de Alimentación para Vehículos Eléctricos”, comprendiendo el artículo 204, 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

Artículo Segundo.- En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Primero de este 
Decreto, se estará a lo siguiente: 

 
I. Lo dispuesto en el artículo 82, fracción V, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017 no será aplicable a los 
contribuyentes que a más tardar el 31 de diciembre de 2016, se les haya notificado el oficio de 
revocación o no renovación de la autorización para recibir donativos deducibles conforme al 
artículo 82, cuarto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se encuentren sujetos al 
procedimiento descrito en la regla 3.10.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
II. Para efectos del artículo 86, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las 

dependencias públicas podrán cumplir con su obligación de emitir comprobantes fiscales cuatro 
meses después de que haya entrado en vigor dicha obligación. 

 
 Una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, las dependencias públicas tendrán 

la obligación de emitir el comprobante fiscal que corresponda a las operaciones que efectuaron 
durante dicho periodo cuando así se solicite por los receptores de dichos comprobantes. 

 
 El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, otorgará 

facilidades administrativas para el cumplimiento de esta obligación a aquellas dependencias 
públicas cuyo domicilio se ubique en el listado de poblaciones rurales sin acceso a Internet, 
contenido en el portal de dicho órgano administrativo. 

 
III. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren tributando 

conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán optar por 
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aplicar lo dispuesto en el Título VII, Capítulo VIII de esta Ley, siempre que cumplan con los 
requisitos contenidos en dicho Capítulo y presenten a más tardar el 31 de enero de 2017 un 
aviso ante el Servicio de Administración Tributaria en el que señalen que ejercerán dicha 
opción. 

 
IV. Los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2016 tributen en los términos del Título II 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta y opten por aplicar la opción prevista en el Título VII, 
Capítulo VIII de esta Ley, no deberán efectuar la acumulación de los ingresos percibidos 
efectivamente durante 2017, cuando dichos ingresos hayan sido acumulados hasta el 31 de 
diciembre de 2016, de conformidad con el citado Título II. 

 
V. Los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y opten por aplicar la opción prevista en el Título VII, Capítulo VIII de dicha Ley, que 
hubieran efectuado las deducciones correspondientes conforme al citado Título II, no podrán 
volver a efectuarlas conforme al citado Capítulo VIII. 

 
VI. Los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2016 tributen en los términos del Título II de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta y a partir del 1 de enero de 2017 apliquen la opción prevista en 
el Título VII, Capítulo VIII de la citada Ley, deberán seguir aplicando los porcientos máximos de 
deducción de inversiones que les correspondan de acuerdo con los plazos que hayan 
trascurrido, respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 
VII. Los contribuyentes que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren tributando 

conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y opten por aplicar 
lo dispuesto en el Título VII, Capítulo VIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que al 31 de 
diciembre de 2016 tengan inventario de mercancías, materias primas, productos 
semiterminados o terminados, y que a dicha fecha estén pendientes de deducir, deberán seguir 
aplicando lo dispuesto en el Título II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta 
que se agote dicho inventario. 

 
 Respecto de las materias primas, productos semiterminados o terminados que adquieran a 

partir del 1 de enero de 2017, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 198 de esta Ley. 
 
 Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se considerará que lo primero que se enajena es 

lo primero que se había adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2017. 
 
VIII.  El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 202 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del presente 
Decreto, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

 
IX. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 203 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, dará a conocer dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del presente 
Decreto, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo. 

 
X. Lo dispuesto en la fracción IX del artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entrará en 

vigor a partir del 1 de enero de 2018. 
 
XI. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, dará a conocer dentro de los 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, las reglas generales para el otorgamiento del estímulo aplicable a los 
proyectos de inversión en la producción de artes visuales; danza; música en los campos 
específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, 
y jazz. 
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Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017. 
 
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2016.- Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- 

Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Raúl Domínguez Rex, Secretario.- Sen. Itzel S. Ríos 
de la Mora, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil 
dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 



Al margen un sello con el Escudo Nacional  que dice Estados Unidos Mexicanos.- 
H.  Congreso del Estado Libre y Soberano.- Tlaxcala. Poder Legislativo. 
 
C. JOSE ANTONIO CRUZ ALVAREZ LIMA, Gobernador del Estado, a sus 
habitantes sabed: 
 
Que por conducto de la Secretaría del Honorable Congreso del Estado, se me ha 
comunicado lo siguiente: 
 
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A 
NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 
 

NUMERO 177 
 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO  DE  TLAXCALA 

( Con sus reformas, Decreto No. 177, P.O. de 05 DE JUILO DEL 2013 ) 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto 
establecer los principios que regulan la organización, funcionamiento y 
coordinación de la administración pública del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala.  
 
La Administración Pública será Centralizada y  Descentralizada. 
 
(REFORMA, DECRETO NO. 177, P.O. 05 DE JULIO DEL 2013 ) 
Integran la Administración Pública Centralizada: el despacho del gobernador 
del Estado de Tlaxcala, las Unidades y Departamentos Administrativos que 
dependan directamente de este, las Secretarias, las Coordinaciones. La 
Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia así como 
los Organismos Públicos Desconcentrados creados por el Ejecutivo 
mediante decreto. 
 
Constituyen la administración pública descentralizada, los organismos públicos 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los 
fideicomisos públicos, creados por el Ejecutivo mediante Decreto. 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 2. El Poder Ejecutivo deberá residir en la capital del Estado. Sus órganos 
subsidiarios podrán residir fuera de la capital por acuerdo específico del 
Gobernador del Estado de Tlaxcala cuando las necesidades del servicio lo 
justifiquen. 



 
(REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 3. El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un sólo 
ciudadano denominado "Gobernador del Estado de Tlaxcala", quien tendrá las 
facultades y obligaciones que marcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas vigentes. 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 4. Las facultades conferidas al Gobernador del Estado de Tlaxcala, no 
son delegables sino en los casos expresamente determinados por la Constitución 
Política del Estado y demás leyes  que lo indiquen. 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 5. Para el ejercicio de la función pública, el Gobernador del Estado de 
Tlaxcala se auxiliará de los servidores públicos, de mandos medios, personal de 
apoyo, técnicos y empleados necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones 
y que la Ley de Egresos determine, estableciendo la Oficialía Mayor las bases y 
mecanismos esenciales de un esquema de profesionalización y ética de los 
servidores públicos. 
 
(ADICONADO, DECRETO NO. 177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Los servicios jurídicos y de representación legal del Poder Ejecutivo, así 
como las funciones de control, auditoria, fiscalización procedimientos 
relacionados con responsabilidades de los servidores públicos y desarrollo 
administrativo de la Administración Pública del Estado, se realizaran por las 
instancias o unidades administrativas que determine el Gobernador en 
términos de las leyes aplicables, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la 
presente ley y en los reglamentos y acuerdos administrativos que emita el 
titular del ejecutivo en ejercicio de sus atribuciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Artículo 6. Cuando se trate de definir o evaluar la política del Gobierno Estatal en 
materia de administración pública; el Gobernador del Estado de Tlaxcala en 
cualquier momento efectuará reuniones de gabinete ampliado en la que se 
convocarán a todos los titulares de la administración pública centralizada y si fuere 
necesario a los titulares de la administración pública descentralizada, con el 
carácter de órgano colegiado de consulta y coordinación en las tareas de 
planeación, ejecución, modernización y desarrollo administrativo. 
  
Las tareas que se efectúen conforme a este artículo se orientarán a modernizar y 
fortalecer las estructuras, sistemas, procedimientos y mecanismos de 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno del 
Estado y a proporcionar elementos de congruencia orgánica en las actividades 
sustantivas y de apoyo a la comunidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2008) 



Artículo 7. El Gobernador del Estado de Tlaxcala podrá contar con las 
coordinaciones, unidades de asesoría y apoyo técnico que las necesidades de su 
función exijan en áreas prioritarias que él mismo determine; podrá crear, suprimir, 
liquidar o transferir a las mismas, conforme lo requiera la administración pública 
del Estado, asignarles las funciones que considere conveniente, así como nombrar 
y remover libremente a sus funcionarios y empleados, observando, en su caso, lo 
dispuesto por las leyes de la materia. 
 
El Gobernador del Estado de Tlaxcala podrá crear y suprimir comités, patronatos, 
comisiones y otros organismos auxiliares o de apoyo que juzgue necesarios para 
el ejercicio de sus atribuciones, fijándoles su organización y funcionamiento. 
 
Artículo 8o.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
conducirán sus actividades en forma programática y con arreglo a las políticas, 
prioridades, métodos, objetivos y metas de los planes de gobierno que establezca 
el Gobernador del Estado directamente o a través de las Dependencias 
competentes. Se establecerán los mecanismos y sistemas de planeación, 
programación, organización, presupuesto, contabilidad, evaluación, información, 
auditoría interna y control de gestión correspondientes. 
 
(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 9o.- Los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, los servidores públicos de mandos medios, y los 
demás servidores públicos que por la naturaleza e importancia de las 
funciones que realicen, determine la Contraloría del Ejecutivo, cuando sean 
relevados de su cargo, deberán hacer entrega del despacho, al servidor 
público que los releve, mediante acta de entrega-recepción con intervención 
de un representante de la Contraloría del Ejecutivo y un representante del 
Órgano de Control Interno correspondiente, dicha acta de entrega-recepción 
deberá levantarse y firmarse en ese acto, de conformidad con los términos 
establecidos en las disposiciones legales aplicables. 
 
Con el propósito de cumplimentar debidamente las disposiciones contenidas en el 
párrafo precedente, los servidores públicos deberán mantener  actualizados los 
inventarios y registros relativos al despacho a su cargo. 
 
Los Titulares de las Dependencias que integran la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal, realizarán la custodia de los documentos esenciales, 
que son aquellos que a juicio de la misma autoridad contengan información 
básica. Los documentos no considerados esenciales, podrán trasladarse a 
archivos efímeros y podrán desecharse de forma periódica. 
 
(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
El servidor público saliente entregara el Despacho a su cargo, se firmara el 
acta de entrega recepción en este acto, ante dos testigos señalados por la 
Contraloría del Ejecutivo. 
. 



 
(REFORMADO, P.O.22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
La verificación del contenido del acta de entrega correspondiente, deberá 
realizarse por el servidor público entrante o por la persona designada por el 
superior jerárquico para recibir el despacho, en un término no mayor de treinta 
días hábiles, contados a partir de la fecha de la entrega-recepción del mismo; para 
tal efecto y durante el mismo plazo, el servidor público saliente podrá ser requerido 
para que realice las aclaraciones o proporcione la información adicional que se le 
solicite.  
 
 
(REFORMADO, P.O.05 DE JULIO DEL 2013) 
En caso de que el servidor público entrante detecte irregularidades durante 
la verificación del contenido del acta, deberá hacerlo del conocimiento de la 
Contraloría del Ejecutivo y del Órgano de Control Interno correspondiente, 
para que sean aclaradas por el servidor público saliente o, en su caso se 
proceda en términos de los ordenamientos aplicables. 
 
 
(ADICIONADO, P.O.22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Con independencia de la causa o motivo que origine la separación del empleo, 
cargo o comisión; el servidor público saliente, no quedará liberado de las 
obligaciones que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia, ni 
de las responsabilidades en que pudiese haber incurrido durante el mismo. 
 
(REFORMADO. P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2008) 
Articulo 10.- Corresponde al Gobernador del Estado de Tlaxcala nombrar y 
remover libremente a los titulares de las dependencias centralizadas y 
descentralizadas. Los niveles de confianza podrán ser nombrados por los titulares 
respectivos. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA CENTRALIZADA 

 
(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 11. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden 
administrativo del estado, el poder Ejecutivo distribuirá sus facultades entre 
las dependencias siguientes:  
 
Secretaría de Gobierno 
 
Secretaria de Planeación y Finanzas 
 
Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico 
 
Secretaria de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Vivienda 
 



Secretaria de Educación Pública 
 
Secretaría de Salud 
 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 
Secretaría de Fomento Agropecuario 
 
Secretaria de Seguridad Pública 
 
Oficialía Mayor de Gobierno 
 
La Contraloría del Ejecutivo y la Consejería Jurídica del Ejecutivo, estarán 
directamente adscritas al titular del Poder Ejecutivo y contaran con las 
atribuciones señaladas en el Reglamento Interior  del Despacho del 
Gobernador y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
  
(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 12. Los Secretarios, el Procurador General de Justicia, el Oficial 
Mayor del Gobierno y los Coordinadores, tendrán igual rango y entre ellos 
no habrá preeminencia alguna; ejerciendo las funciones de su competencia 
en los términos de la presente ley, y de sus respectivos reglamentos 
interiores 
 
Artículo 13.- Los Titulares de las Dependencias de la Administración Pública 
antes de tomar posesión de su cargo, rendirán la protesta a la que se refiere la 
Constitución Política del Estado. 
 
Artículo 14.- Los titulares de las dependencias de la Administración Pública 
formularán, respecto de los asuntos de su competencia, reglamentos, decretos y 
acuerdos remitiéndolos al Gobernador del Estado de Tlaxcala, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, para su aprobación y publicación correspondiente en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Asimismo, los titulares de las dependencias de la Administración Pública podrán 
proponer al Gobernador proyectos de Ley de su competencia para que éste los 
someta al Congreso del Estado para su aprobación. 
 
Los titulares de las secretarías y organismos descentralizados serán responsables 
del manejo y aplicación del presupuesto asignado y del cuidado del patrimonio, 
debiendo informar del ejercicio y situación de los mismos al Gobernador del 
Estado de Tlaxcala. 
 
Articulo 15.- Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Gobernador 
del Estado deberán, para su validez y observancia constitucional, ser firmados por 



el Secretario respectivo, y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos 
o más Secretarías, deberán ser refrendados por los Titulares de cada una de ellas. 
 
Artículo 16.- Al frente de cada dependencia habrá un titular del ramo, quien para 
el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de los servidores 
públicos que establezcan la plantilla de plazas y puestos correspondientes en los 
organigramas autorizados por el Gobernador del Estado de Tlaxcala. 
 
Articulo 17.- Corresponde originalmente a los titulares de las Dependencias el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor 
organización del trabajo y accesibilidad de las tareas, obras y servicios públicos 
podrán delegar en los servidores públicos subalternos, cualesquiera de sus 
facultades excepto aquellas, que por disposición de la Ley o del Reglamento 
Interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por los propios Titulares. 
 
( Adición, Decreto No. 71, P.O. de 23 de diciembre de 2011 ) 
Igualmente les corresponde a los servidores públicos de la Administración Pública, 
tanto centralizada como de las entidades paraestatales, suscribir los documentos 
relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les correspondan por 
suplencia; así como expedir, cuando proceda, copias certificadas de los 
documentos y de la información que obren en los archivos físicos o electrónicos de 
la unidad administrativa a su cargo.  
 
Articulo 18.- Para ser Titular de cualquier Dependencia de la Administración 
Pública Estatal, se requiere: 
 

I.  Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. No ser ministro de algún culto religioso, y 
 
III. No ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país. 

 
Para los casos de Secretario de Gobierno y Procurador General de Justicia del 
Estado, éstos deberán reunir los requisitos que para ocupar dichos cargos 
establece la Constitución Política del Estado. 
 
Articulo 19.- El reglamento interior de cada dependencia será expedido por el 
Gobernador del Estado de Tlaxcala, en él se determinarán las atribuciones de sus 
unidades orgánicas administrativas y se precisará la forma en que los titulares 
podrán ser suplidos en sus ausencias, determinando quien deberá realizar la 
función correspondiente. 
 
Articulo 20.- El titular de cada dependencia expedirá los manuales e instructivos 
de organización, de informática, de procedimientos, de puestos y de servicios al 
público, así como los catálogos de formularios y registros necesarios para la 
inducción y el entrenamiento del personal y el buen funcionamiento de las tareas 
públicas. Estos documentos deberán mantenerse actualizados y se ordenará su 



publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el mes de febrero de 
cada año, para efectos de primera publicación y las posteriores para efectos de 
actualización. 
 
Artículo 21.- El Gobernador del Estado expedirá los Reglamentos Interiores, 
acuerdos, circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento 
de las Dependencias de la Administración Pública; y autorizar con su firma la 
expedición de los Manuales Administrativos, previamente sancionados por los 
Titulares de cada Dependencia. 
 
Artículo 22.- Cada una de las dependencias de la Administración Pública 
Centralizada se establecerán las acciones necesarias para la instrumentación y 
operación del esquema de profesionalización y ética de los servidores públicos, 
bajo la coordinación de la Oficialía Mayor. 
 
Artículo 23.- Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada 
establecerán sus correspondientes servicios de apoyo administrativo referentes a 
planeación, programación, presupuesto, informática, estadística, organización, 
métodos, recursos humanos, materiales, financieros, archivos y contabilidad 
gubernamental. 
 
Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su 
competencia, las Dependencias del Ejecutivo Estatal, podrán contar con Órganos 
Administrativos Desconcentrados, que les estarán jerárquicamente subordinados y 
tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito 
territorial que se determine en cada caso ya sea en su Reglamento Interior o de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
Articulo 24.- Los Secretarios, los Coordinadores, el Procurador General de 
Justicia y el Oficial Mayor de Gobierno, deberán comparecer previa citación del 
Congreso para informar a la Legislatura del Estado, la situación que guardan los 
asuntos de sus respectivos ramos y dependencias e informar sobre el avance de 
los planes y programas. Esta disposición comprende a los  titulares de los 
organismos descentralizados, que se efectuará en los términos y modalidades que 
para el efecto se emitan. 
 
Articulo 25.- Cuando exista duda sobre la competencia facultativa de alguna 
dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, para conocer de un asunto determinado, 
el Gobernador del Estado de Tlaxcala resolverá, por sí mismo o por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, a quien corresponde el despacho del mismo. 
 
Articulo 26.- Las dependencias centralizadas y los organismos descentralizados, 
deberán desarrollar actividades de cooperación técnica y administrativa, para tal 
efecto tendrán la obligación de establecer vínculos de cooperación necesarios 
para intercambiar la información necesaria. 
 

CAPITULO TERCERO 



DE   LAS   ATRIBUCIONES   DE   LAS   DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA 

 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

 
Artículo 27.- La Secretaría de Gobierno es la encargada, de conducir por 
delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado. 
 
Artículo 28.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno además de las 
atribuciones que expresamente le confiere la Constitución, el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

I.-  Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes del 
Estado, los Poderes de la Unión, de otras entidades de la República y los 
ayuntamientos; así como, conducir y atender aspectos relativos a la política 
interna de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables; 
 
II.- Coordinar las actividades de las diferentes Dependencias del Gobierno del 
Estado que expresamente le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
III.-Cumplir y hacer cumplir los acuerdos; órdenes, circulares y demás 
disposiciones del Gobierno del Estado. 
 
IV. Requisitar con su firma los acuerdos, órdenes y disposiciones que dicte el 
Gobernador, en ejercicio de sus funciones Constitucionales, así como los 
contratos que éste celebre y enviarlos a su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado para que surtan efectos legales; 
 
V. Ser el conducto para la presentación de iniciativas del Ejecutivo ante el 
Congreso Local; 
 
VI. Legalizar y certificar las firmas de los funcionarios estatales y municipales 
tratándose de documentos que se emitan al extranjero; 
  
VII. Dentro del ámbito de sus facultades, coadyuvar con las autoridades 
federales en asuntos referentes al culto, detonantes, pirotecnia, portación de 
armas, loterías, rifas, juegos prohibidos, migración, prevención y combate y 
extinción de catástrofes naturales, y acciones contra el narcotráfico; 
 
VIII. Ejercitar por acuerdo del Gobernador del Estado de Tlaxcala, el derecho a la 
ocupación temporal y limitación de dominio, en casos de bienes expropiados por 
utilidad pública y de acuerdo con la legislación de la materia; 

 
IX. Auxiliar a los ayuntamientos en sus gestiones ante las dependencias y 
entidades de la administración pública y proporcionarles la asistencia técnica 
indispensable para que asuman su función de órganos promotores del desarrollo 
político, económico y social; 



 
X. Intervenir y ejercer la vigilancia, que en materia electoral señalen las leyes al 
Ejecutivo del Estado o los convenios que para ese efecto se celebren; 
 
XI. Despachar directamente los asuntos que por su importancia le encomienda el 
Gobernador del Estado de Tlaxcala y aquellos cuya competencia no esté 
atribuida a otras dependencias; 

 
XII. Vigilar lo relativo a la demarcación y conservación de los límites del Estado y 
sus Municipios; 
 
XIII. Expedir, previo acuerdo del Gobernador del Estado de Tlaxcala, licencias, 
autorizaciones, concesiones y permisos, cuando su otorgamiento no esté 
atribuido expresamente a otras dependencias del Ejecutivo; 
 
XIV. Coordinar, regular, vigilar y controlar el ejercicio de las funciones de los 
Notarios y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
 
XV. Intervenir en los asuntos agrarios, de regulación de la tenencia de la tierra y 
de asentamientos humanos irregulares que le encomiende el Gobernador del 
Estado de Tlaxcala, de conformidad con la legislación vigente; 
 
XVI. Ejercer las funciones en materia de trabajo y previsión social en el ámbito 
estatal, de conformidad con los ordenamientos legales vigentes en la materia; 
 
XVII. Coordinar con las autoridades del gobierno federal y municipal, las políticas 
y programas en materia de participación ciudadana; 
 
XVIII. Cumplir y controlar las actividades del Calendario Oficial de Ceremonias 
Cívicas; 
 
XIX. Auxiliar a las autoridades federales en lo relativo a la situación jurídica de 
los extranjeros y resolver los asuntos de éstos en los que sean competencia del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala; 
 
XX. Someter a consideración del Gobernador del Estado de Tlaxcala, las 
propuestas para normar el aprovechamiento del tiempo que le corresponde al 
Estado en canales de radio y televisión;  
 
XXI. Coordinar y vigilar el debido funcionamiento del Consejo Estatal de 
Población, así como planear y ejecutar la política de población en la Entidad; 
XXII. Organizar, supervisar, controlar y evaluar las actividades del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, así como la función 
notarial, conforme a los ordenamientos legales vigentes en la materia;  
 
XXIII. Suplir al Gobernador del Estado de Tlaxcala en sus ausencias conforme a 
lo previsto por la Constitución Política del Estado; 



 
XXIV. Recabar información, los datos indispensables del movimiento general de 
los asuntos del Ejecutivo que sirvan de apoyo para el informe anual que debe 
rendir el Gobernador del Estado de Tlaxcala ante el Congreso del Estado de 
Tlaxcala, y 
 
XXV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, convenios y 
acuerdos y otras disposiciones vigentes en el Estado. 
 

Artículo 29.- El Secretario de Gobierno no podrá desempeñar otro puesto o 
empleo, cargo  o  comisión ni ejercer profesión alguna durante el tiempo que dure  
su encargo, exceptuando la docencia. 
 
Artículo 30.- Las faltas temporales del Secretario de Gobierno que no excedan de 
quince días, serán cubiertas por el Oficial Mayor de Gobierno, con las facultades 
legales que le corresponden. 
 

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 
 

(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 31.-  La Secretaria de Planeación y Finanzas, es la encargada de 
promover y coordinar la formulación, instrumentación, actualización y 
evaluación de los programas de desarrollo en congruencia con los planes 
Nacional, Estatal y Municipales de desarrollo, así mismo tendrá a su cargo la 
administración de la Hacienda Pública del estado. 
 
(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 32.- Corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas, además 
de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución, el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- EN MATERIA DE INGRESOS: 
 

a).- Elaborar el proyecto anual de Ley de Ingresos. 
 
b).- Elaborar el Presupuesto Anual de Ingresos del Gobierno del Estado . 
 
c).- Llevar y mantener permanentemente actualizados los padrones de 
contribuyentes por conceptos estatales y los federales que por convenio tenga en 
administración. 
 
d).-Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y demás conceptos establecidos en la Ley de Ingresos del 
Estado. En materia federal, determinar, liquidar  y recaudar los impuestos y sus 
accesorios de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y los 
convenios celebrados en esa materia, entre la Federación y el Gobierno del 
Estado. 



 
e).- Recibir, registrar y administrar las participaciones, así como otros ingresos 
federales que correspondan al Estado.  
 
f).- Llevar las estadísticas de ingresos del Estado. 
 
g).- Ejecutar en el orden administrativo las Leyes de Hacienda y demás 
disposiciones fiscales respectivas. 
 
h).- Imponer sanciones por infracciones a los ordenamientos fiscales del Estado. 
En materia federal, imponer multas por las infracciones descubiertas por el 
Estado en la administración y cobro de los impuestos coordinados, derivadas del 
incumplimiento a lo preceptuado por el Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones fiscales federales; así como tramitar y resolver los recursos 
administrativos establecidos en el citado Código, en relación con actos o 
resoluciones del propio Estado. 
 
i).- Elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de Ley, reglamentos y demás 
disposiciones en materia fiscal. 
j).- Proporcionar servicios de apoyo en materia de catastro y administración del 
impuesto predial a los municipios que lo soliciten, así como procurar y mantener  
actualizado el Catastro. 
 
k).- Prestar asesoría en materia de interpretación y aplicación de las Leyes 
tributarias que le sea solicitada por las demás Dependencias de la 
Administración Pública Estatal, por los Ayuntamientos, Organismos 
Paraestatales y por particulares en general; así como realizar una labor 
permanente de difusión y orientación fiscal. 
 
l).-  Ejecutar los procedimientos administrativos, regulados por la Ley aplicable, 
relacionados con la adjudicación y venta de los bienes muebles que se 
encuentren abandonados por no poder acreditar su procedencia y propiedad, 
dentro de las diversas instalaciones de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública, cuando los derechos y multas adeudados, resultantes del 
uso del espacio ocupado por estos, sean iguales o superiores al valor del bien  
que se trate. 
 
m).- El cobro derivado de los trámites de obtención de placas, engomado, 
tarjetas de circulación, refrendo y todos aquellos relacionados con cualquier 
modificación del padrón vehicular. 
 
n).- En materia federal, le corresponderá el cobro sobre el impuesto de tenencia 
o uso de vehículos en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de otros gravámenes Federales, de acuerdo a lo establecido por la 
Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios celebrados y que se celebren sobre 
esa materia entre la Federación y el Gobierno del Estado. 
 



II.- EN MATERIA DE EGRESOS: 
 

a).- Preparar los proyectos de presupuesto anual de Egresos del Poder Ejecutivo 
del Estado y de la Ley correspondiente con la participación de las Dependencias 
de  la Administración Pública Estatal. 
 
b).- Registrar el ejercicio del presupuesto de egresos, vigilar que no se excedan 
las partidas autorizadas, efectuar los pagos de acuerdo a los programas, partidas 
de gasto y transferencias autorizadas a cada una de las Dependencias del 
Gobierno del Estado y Organismos Paraestatales. 
 
c).- Elaborar y pagar las nóminas de cada una de las Dependencias del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

 
III.- EN MATERIA DE CONTROL Y VIGILANCIA: 
 

a).- Practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes. En materia federal, 
ejercer la comprobación de los impuestos coordinados y las facultades relativas 
al cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo la de ordenar y practicar 
visitas de auditoría e inspección en el domicilio fiscal de los contribuyentes, en 
los establecimientos y en las oficinas de la autoridad competente. 
 
b).- Imponer sanciones por infracciones a los ordenamientos fiscales del Estado. 
En materia federal, imponer multas por las infracciones descubiertas por el 
Estado en la administración y cobro de los impuestos coordinados, derivadas del 
incumplimiento a lo preceptuado por el Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones fiscales federales; así como tramitar y resolver los recursos 
administrativos establecidos en el citado Código, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración administrativa que 
celebre el Gobierno del Estado con la Federación y en el Código Financiero para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en relación con los actos o resoluciones 
del propio Estado. 

 
c).- Defender el interés del fisco estatal en los juicios en que la Secretaría sea 
parte, por actos o resoluciones emanadas de ella misma o de las unidades 
administrativas que de ella dependan, en relación con los actos administrativos 
que al efecto establecen el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus 
Municipios. Asimismo intervendrá como parte en los juicios que se susciten con 
motivo del ejercicio de las facultades que sean delegadas por la Federación al 
Gobierno del Estado, en los convenios de colaboración administrativa y acuerdos 
de coordinación fiscal que celebren. 

 
d). intervenir en todas las controversias y trámites en los que tenga interés 
jurídico, ante órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante 
instituciones públicas y privadas, en las que sea necesaria la presencia del titular 
o de alguna unidad administrativa de la Secretaría, con la suma de facultades 



generales y especiales que, en su caso se requieran conforme a la legislación 
aplicable. 

 
IV.- EN MATERIA DE REGISTRO E INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE 
LA HACIENDA PÚBLICA Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO: 
 

a).- Llevar la contabilidad patrimonial y presupuestal del Gobierno del Estado. 
 
b).- Realizar la Glosa de las cuentas en el orden administrativo. 
 
c).- Preparar mensualmente y cuando se requiera, la información financiera y 
presupuestal, contenida en la Cuenta Pública, así como la información relativa a 
las Entidades Paraestatales. 
 
d).- Solventar las responsabilidades que finque el Congreso a través de la 
Contraloría Mayor del Ingreso y Gasto Públicos. 
 
e).- Constituir las responsabilidades en favor del Estado, como resultado de la 
Glosa de las cuentas, registrarlas y hacerlas efectivas, informando al respecto a 
la Contraloría del Ejecutivo Estatal. 
 
f).- Publicar mensualmente en el Periódico Oficial, la Cuenta Pública del Poder 
Ejecutivo. 
 

V.- EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA DE VALORES: 
 

a).- Establecer las medidas que sean necesarias para guardar, custodiar y 
manejar eficaz y eficientemente los bienes, capitales, inversiones, valores y 
obligaciones del Gobierno del Estado de acuerdo a las Leyes relativas. 

 
VI.- EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA: 
 
Registrar la deuda pública de los poderes del Estado, municipios, organismos 
descentralizados y demás entes públicos, así como ejercer las facultades que las 
leyes de la materia le señalen. 
 
VII.- EN MATERIA DE GARANTÍAS: 
 

a).- Vigilar que las personas físicas o morales que celebren contratos con el 
Gobierno del Estado, garanticen debidamente el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 
 
b).- Respecto a los impuestos federales coordinados, recibir y exigir en su caso, 
las garantías del interés fiscal en cantidad suficiente; así como resolver sobre la 
dispensa de garantías en los casos previstos por los Convenios celebrados entre 
la Federación y el Gobierno del Estado. 
 



c).- Las demás que le señalen las Leyes. 
 

(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
  d) Coordinar conjuntamente con la Contraloría del ejecutivo, la evaluación 
que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos 
Federales Y Estatales, así como concertar y validar los indicadores 
estratégicos y de gestión con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

 
(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
VIII.  EN MATERIA DE PLANEACION 
 

a) Coordinar formulación, instrumentación, actualización y evaluación de 
los programas de desarrollo; 

b)  Proponer al ejecutivo Estatal y este al Federal en su caso los 
programas inversión, gasto corriente y financiamiento que se deriven 
de la planeación estatal y municipal; 

c) Proponer las medidas jurídicas, administrativas y financieras que 
permitan alcanzar los objetivos, metas y prioridades de la planeación; 

d) Establecer el sistema de organización, funcionamiento y difusión en 
que se realizaran las consultas populares para la elaboración y 
actualización de los planes y programas de desarrollo estatal; 

e) Evaluar el cumplimiento de las políticas, estrategias, objetivos y líneas 
de acción del plan estatal de desarrollo; 

f) Verificar sistemática y periódicamente el avance de las metas de los 
programas operativos anuales de las dependencias y entidades 
gubernamentales del Estado; 

g) Formular el programa sectorial de desarrollo social y los programas 
que emanen de él, así como implementar y vigilar el cumplimiento de 
los planes y políticas para el desarrollo social de la entidad de 
aquellos sectores que no estén expresamente atribuidos a alguna 
dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal; 

h) Coordinar conjuntamente con la Federación y Municipios de los 
programas y apoyos en las zonas de atención prioritaria; 

i) Participar, promover y ejecutar la celebración de convenios de 
coordinación y concertación con los de los tres órdenes de gobierno y 
con los beneficios de los programas sociales y asistenciales; 

j) Generar la interacción de los diversos sectores de la sociedad, para 
contribuir  en la implementación de programas productivos y de 
financiamiento para el desarrollo social, e 

k) Las demás que le confiera el ejecutivo del estado y otras 
disposiciones legales. 

 
(ADICIONADO DECRETO No 177, P.O. 05 DE JULIO DEL 2013) 
Articulo 32 Bis.- La elaboración y formulación del plan y los programas de 
dependencias y entidades, así como de los Comités de Planeación del 



Desarrollo Municipal, se realizaran bajo la coordinación de la Secretaria de 
Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala, la que para el mejor 
desempeño de sus funciones podrá establecer comités específicos de 
análisis, seguimiento y evaluación, que se integran y tendrán las facultades  
y obligaciones que se establezcan en su Reglamento interior. 
 
(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
ARTICULO 33.- Artículo 33.  La Secretaria de Turismo y desarrollo 
económico es la encargada de conducir en coordinación con las autoridades 
federales del ramo, las políticas y programas de desarrollo turístico y 
desarrollo económico que comprenda lo relacionado a la inversión, la 
producción y la distribución de la industria, su fomento y consolidación en el 
Estado de Tlaxcala. 
 
(REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 34. A la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, le 
corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 
 

I. EN MATERIA DE TURISMO 
 

a).- Elaborar y ejecutar los programas de promoción, fomento y 

desarrollo del turismo en el Estado. 
 

b). Promover el desarrollo de la infraestructura turística y 

estimular la participación de los sectores social y privado en 
esta actividad; así como proponer al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, la declaración de zonas turísticas y elaborar los 
proyectos de reglamentos correspondientes; 

 

c). Organizar espectáculos, congresos, excursiones, audiciones, 
ferias, representaciones artísticas y todos los eventos 

culturales, tradicionales y folklóricos para atraer al turismo 

nacional y extranjero a la entidad, difundiendo la riqueza 
cultural, artesanal y artística del Estado de Tlaxcala; así como 

concertar con los prestadores de servicios turísticos la 
integración de una oferta conjunta y de calidad que permita 

incrementar la afluencia y la estancia de los visitantes a la 
entidad; 

 

d). Promover la conservación adecuada y la protección del 
medio ambiente, natural y cultural especialmente en las zonas 

de mayor relevancia turística en el Estado; gestionar la 
ejecución de obras y la creación de infraestructura básica y 

turística, con la participación de los tres niveles de gobierno y 
de los sectores sociales y privados; 



 

e).- Elaborar, promover y organizar programas de capacitación, 

investigación y desarrollo para los servicios turísticos. 
 

f).- Elaborar, coordinar y supervisar el desarrollo de programas 

de planeación y evaluación turística dentro del Estado. 
 

g).- Promover la coordinación de los prestadores de servicios 
turísticos. 
 

h).- Auxiliar a las  autoridades  federales  en la vigilancia de la 
aplicación de los precios y tarifas autorizadas y registradas en 

la prestación de los servicios turísticos, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 
 

i)- Estimular la formación de asociaciones, comités, patronatos 
y otras organizaciones de carácter público, privado, social y 

mixto de naturaleza turística. 
 

j).- Regular, orientar y estimular las medidas de protección al 

turismo y vigilar su cumplimiento, en coordinación con los 
organismos del Gobierno Federal. 
 

k).- Promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico 
nacional e internacional, que tenga  como destino turístico el 

Estado de Tlaxcala, en coordinación con las autoridades 
competentes. 
 

l).- Proporcionar al turismo la información, orientación y auxilio 

que le asiste, de acuerdo con esta Ley y con las disposiciones 
relativas aplicables. 

 

m).- Formular y difundir la información oficial en materia de 
turismo. 
 

n).- Llevar estadísticas de los servicios, sitios, visitantes y 
demás relacionados con el turismo en el Estado  de Tlaxcala, e 

 

o).- Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado. 
 

II. EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO 
 

a)- Planear y prever las necesidades  para el establecimiento de  
la expansión industrial, procurando un adecuado equilibrio 



entre la actividad industrial y otras actividades que se realicen 

en el Estado. 
 

b)- Impulsar en coordinación con las Entidades del Gobierno 

Federal, la producción industrial en el Estado. 
 

c)- Apoyar el desenvolvimiento de las empresas establecidas en 
el Estado. 
 

d)- Fomentar y promover, incentivar y estimular el 
establecimiento de la infraestructura en el Estado,  para el 

desarrollo de la industria. 
 

e)- Promover y en su caso, organizar la investigación, 

capacitación y mejoramiento de la tecnología industrial. 
 

f)- Asesorar, estimular y en su caso auxiliar en los trámites 

necesarios para el establecimiento de nuevas industrias. 
 

g).- Fomentar y estimular e integrar la pequeña y mediana 

industria. 
 

h).- Organizar y patrocinar exposiciones, ferias, congresos y 

eventos para el mayor desarrollo industrial. 
 

i)- Analizar, evaluar y proponer y concertar acciones de 

colaboración entre los sectores público y privado en materia de 
desarrollo, productividad y competitividad de la planta y 

cadenas productivas en el Estado. 
 

j)- Establecer mecanismos de coordinación de acciones entre 
las dependencias del sector público y los organismos del sector 

privado en materia de desarrollo económico. 
 

k)- promocionar las ventajas comparativas de la economía 

estatal, en materia de ampliación, modernización y 
mantenimiento de la infraestructura en los sectores industrial, 

comercial, de servicios, artesanal, en el ámbito de su diversidad 
regional. 
 

(ADICIONADA P.O. 19 DE FEBRERO DEL 2001) 

l).- Promover y proponer alternativas de planeación económica 

en el Estado. 
 

(ADICIONADA P.O. 19 DE FEBRERO DEL 2001) 



m)- Participar en la mejora regulatoria y la simplificación 

administrativa. 
 

(ADICIONADA P.O. 19 DE FEBRERO DEL 2001) 

n).- Promover la definición de los estímulos y apoyos 

necesarios, a fin de facilitar el establecimiento y operación de 
las empresas, atendiendo tanto a criterios de generación de 

empleo como de calidad estratégica y prioritaria. 
 

(ADICIONADA P.O. 19 DE FEBRERO DEL 2001) 

o)- Impulsar la modernización empresarial, particularmente a 
las micros, pequeñas y medianas empresas, a fin de mejorar 

sus procesos productivos, comerciales y de servicios, con el 
propósito de coadyuvar a la penetración y permanencia de más 

y mejores productos tlaxcaltecas en el mercado Estatal, 
Nacional e Internacional, e 

 

(ADICIONADA P.O. 19 DE FEBRERO DEL 2001) 

p).- Las demás que señalen las leyes. 

 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 
Artículo 35.- La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, es la 
encargada de ejecutar y normar  los programas de obras públicas del Gobierno,  
así como definir las políticas de ordenación de los asentamientos humanos y de 
vivienda en el Estado en  los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 36.- A la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda 
corresponde: 
 

I.- Realizar directamente o a través de terceros y supervisar en su caso, las 
obras públicas que, emprenda el Gobierno del Estado; formulando los estudios, 
proyectos y presupuestos de las mismas y en los casos que proceda mediante la 
coordinación con las dependencias federales y municipales. 
 
II.- Reconstruir y conservar los edificios y monumentos del Estado y consolidar y 
restaurar, en su caso, los espacios arquitectónicos y urbanísticos calificados 
como monumentos, además de aquéllos que se puedan aprovechar como 
recurso físico y especial. 
 
III.- Construir y conservar las carreteras, caminos vecinales y demás vías de 
comunicación de jurisdicción estatal. 
 
IV.- Coordinar la elaboración, revisión y ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano y los programas que de él emanen, así mismo, participar en la 



evaluación de los resultados de conformidad con lo que señale el Sistema Estatal 
de Control y Evaluación. 
 
V. Aplicar la normatividad vigente en la entidad en materia de construcción, así 
como ejercer las facultades que éstas y sus reglamentos le otorguen; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de fraccionamientos; 
 

  (REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
VII. Expedir en coordinación con la Contraloría del Ejecutivo, las bases y normas 
a que deben sujetarse los recursos para la ejecución de obras que realice el 
Gobierno del Estado; señalar las adjudicaciones que procedan, intervenir en la 
celebración de contratos y vigilar el cumplimiento de estos. 
 
VIII. Vigilar el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, centros de 
población y los programas parciales y sectoriales que así lo requieran, así como 
el desarrollo rural integral; 
 
IX.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia 
de desarrollo a que deba sujetarse el sector público, así como el privado y  
social. 
 
X.- Coordinar y asesorar técnicamente a los Ayuntamientos, cuando éstos lo 
soliciten en la programación o realización de obras públicas en sus respectivas 
jurisdicciones, así como en la introducción, conservación de servicios públicos y 
en general todo lo relacionado en materia de desarrollo urbano. 
 
XI. Vigilar la correcta ejecución de los fraccionamientos urbanos y suburbanos; 
 
XII.- Planear, elaborar y ejecutar el programa de conservación, mantenimiento y 
reparación de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado. 
 
XIII.- Autorizar y regular la construcción y modificación de inmuebles en régimen 
de propiedad en condominio. 
 
XIV.- Prever y atender las emergencias urbanas. 
 
XV. Proveer y atender las emergencias en el ámbito de su competencia, 
entendiendo por éstas, toda acción que tienda a desestabilizar el desarrollo 
urbano o pueda provocar un riesgo; 
 
XVI. Vigilar el desarrollo urbano integral de los centros de población; 
 

  (REFORMA, DECRETO NO.177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
  XVII. Evaluar los resultados de la programación y actualizar los planes con 
base   en los mismos, atendiendo las sugerencias que al respecto formule la 
Contraloría del Ejecutivo. 



 
  XVIII. Planear la política de vivienda; 

 
  XIX.- Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes. 

 
SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 

 
(REFORMADO P.O, 26  DE ENERO DEL 2001) 
Articulo 37.- La Secretaría de Educación Pública es la encargada de administrar 
la educación que imparta el Estado en todos los niveles y de atender, supervisar y 
coordinar las tareas educativas, así como las actividades culturales, recreativas y 
deportivas que otras instituciones realicen en la Entidad, y le corresponde el 
despacho de los asuntos siguientes: 
 

I. Elaborar, ejecutar y evaluar los convenios de coordinación que en materia 
educativa celebre el Ejecutivo del Estado con los órganos del Gobierno Federal y 
los Municipios de la Entidad, enviando informes de los resultados a la Contraloría 
del Ejecutivo Estatal, así como a las demás instancias que el Ejecutivo señale; 
 
II. Representar al Gobierno del Estado ante los diversos organismos educativos; 
 
III. Acreditar, convalidar, revalidar y certificar los estudios que de acuerdo con los 
programas respectivos se impartan en el Estado; 
 
IV. Elaborar el registro y control  de los profesionales que ejerzan en el Estado y 
organizar el servicio social de los estudiantes y pasantes en la Entidad; 
 
V. Organizar, coordinar, dirigir y fomentar el establecimiento de bibliotecas, casas 
de cultura, museos, así como orientar las actividades que estos centros realicen; 
 
VI. Planear, promover, coordinar fomentar y realizar las actividades de carácter 
cultural; 
 
VII.  Desarrollar programas para la enseñanza y práctica del deporte en el 
Estado; 
 
VIII. Organizar los programas de trabajo social y coordinarse con las diversas 
dependencias tantos estatales como federales, para la ejecución de los mismos; 
 
IX. Controlar el escalafón del Magisterio del Gobierno del Estado; y  
 
X. Las demás que señalen las Leyes. 

 
 

(REFORMADO P.O, 26  DE ENERO DEL 2001) 
SECRETARIA DE SALUD 

 



Artículo 38.- La Secretaria de Salud  es la encargada de establecer  la política 
Estatal en materia de salud, y le corresponde el despacho de los asuntos 
siguientes: 
 

I.- Conducir la política estatal en materia de salud, en los términos de la Ley de 
Salud del Estado y demás disposiciones legales aplicables y de conformidad con 
el convenio de descentralización, así como de las políticas del sistema nacional 
de salud y con lo dispuesto por el Ejecutivo Estatal; 
 
II.- Establecer las bases para la organización y funcionamiento del Sistema 
Estatal de Salud; 
 
III.- Coordinar los programas, acciones y servicios de salud de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal, fungiendo como órgano rector; 
impulsando la separación de funciones y el diseño de políticas públicas; 

 
IV.- Promover instrumentos de coordinación en apoyo al cumplimiento de los 
programas y prestación de servicios de salud de toda dependencia o entidad 
pública Estatal, en los términos de las disposiciones legales aplicables;  
 

En caso de los programas, acciones y servicios de instituciones federales de 
seguridad social, el apoyo se realizará de conformidad  con las Leyes que rigen el 
funcionamiento de estas; 
 
Supervisar la aplicación de la normatividad en los términos que señalen las leyes y 
demás programas y servicios puestos al servicio de la ciudadanía; 
 

V. Impulsar la coordinación en materia de salud, con los municipios mediante la 
celebración de convenios. Estos últimos, con sujeción a lo establecido en la Ley 
de Salud del Estado, la Ley General de Salud y las Normas Oficiales Mexicanas; 
 
VI. Establecer las bases para el impulso en el ámbito estatal de las actividades 
científicas y tecnológicas en el campo de la salud, con énfasis en la salud 
pública;  
 
VII.- Coadyuvar con las dependencias federales competentes a la vigilancia y 
control de la transferencia de tecnología en el área de salud;  
 
VIII.- Determinar la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionar las dependencias y entidades de salud del Estado, con sujeción a 
las disposiciones generales aplicables; 
 
IX. Coordinar las acciones en materia de mejora de la infraestructura física en 
salud, así como elaborar el programa estatal de salud alineado a las políticas 
federales en la materia; 
 



X. Establecer las bases para la promoción e impulso del modelo de atención 
comunitaria, con el objeto de definir la participación de la comunidad del Estado 
en el cuidado de la salud; 
 
XI. Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia 
de salud; 
 
XII. Ejercer y realizar todas aquellas acciones que le correspondan en materia de 
salubridad general y local y, en su caso, expedir la normatividad correspondiente, 
en términos de las disposiciones aplicables; y  
 
XIII. Ejercer y realizar todas aquellas acciones que como órgano rector del sector 
salud, corresponda a los organismos públicos desconcentrados y 
descentralizados en materia de salud, y 
 
XIV. Las demás que establezcan esta Ley, la Ley de Salud del Estado, los 
reglamentos que de ella deriven y otras disposiciones legales aplicables. 

 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 
Artículo 39.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de 
formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones, de acuerdo a las necesidades del Estado, en convergencia, en 
su caso, con las autoridades federales. 
 
Artículo 40.- Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I.- La planeación, organización, integración, coordinación, supervisión y control 
de las comunicaciones y transportes a que se refiere la Ley correspondiente y de 
los servicios conexos de jurisdicción estatal, así como los de jurisdicción federal 
o municipal que en virtud de la concertación de convenios se deleguen, 
desconcentren o descentralicen, enviando informes de resultados a la 
Contraloría del Ejecutivo Estatal. 
 
II.- Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte 
y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del Estado. 
 
III.- Tramitar concesiones y permisos, para establecer y explotar sistemas y 
servicios de telecomunicaciones en el Estado. 
 
IV.- Otorgar concesiones y permisos para la explotación de servicios de 
autotransportes en las carreteras y caminos del Estado y vigilar técnicamente su 
funcionamiento y operación; controlar  y administrar conjuntamente con la 
Secretaría de Finanzas, el Padrón Vehicular del Estado en cualquiera de sus 
modalidades; así como el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas. 
 



V.- Realizar la vigilancia en general, en las carreteras y caminos del Estado, en 
convergencia con las acciones legales de las corporaciones federales. 
 
VI.- Fomentar la organización de Sociedades Cooperativas y la participación de 
la comunidad para la prestación de servicios de comunicaciones y transportes. 
 
VII.- Establecer los requisitos que deban satisfacer el personal que opera el 
equipo de transporte y de telecomunicaciones, así como conceder las licencias y 
autorizaciones respectivas. 
 
VIII.- Regular, inspeccionar y vigilar el servicio de transporte en sus diversas 
modalidades, sus servicios conexos y a los prestadores de los mismos; 
 
IX.- Estudiar, determinar y promover los señalamientos en los caminos de 
jurisdicción estatal y jurisdicción municipal cuando las obras sean realizadas con 
cargo al presupuesto del Gobierno del Estado. 
 
X.- Participar y coordinar en los convenios para la electrificación rural en el 
Estado. 
 
XI.- La elaboración de las tablas que estipulen los montos de las infracciones 
cometidas al Reglamento de Tránsito y a las disposiciones legales vigentes en 
esa materia; así como expedir y emitir para tal efecto, los acuerdos de 
coordinación necesarios con otras Dependencias y los Ayuntamientos del 
Estado. 
 
XII.- Otorgar concesiones y permisos a los particulares para establecer 
corralones o encierros oficiales en el Estado, y vigilar técnicamente su 
funcionamiento y operación; así como el cumplimiento de las disposiciones 
legales respectivas y en especial la Ley de Ecología y los Planes de Desarrollo 
Urbano. 
 
XIII.- Las demás que le encomienden expresamente las Leyes. 

 
SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 
Articulo 41.- La Secretaría de Fomento Agropecuario, es la encargada de 
planear, organizar, supervisar, ejecutar, dirigir y controlar las acciones para el 
fomento y desarrollo agropecuario, a fin de elevar la producción y productividad en 
el Estado, mediante programas  de corto, mediano y largo plazo. 
 
Artículo 42.- Corresponde a la Secretaría de Fomento Agropecuario, el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 

I.- Tramitar y resolver, todos los asuntos relacionados con la organización, el 
fomento y desarrollo agropecuario, incluyendo su comercialización. 
 



II.- Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y 
comercialización agropecuaria y agroindustrial. 
 
III.- Desarrollar las actividades relacionadas con la planeación, programación, 
operación, control y evaluación de los programas,  proyectos y acciones 
agropecuarias. 
 
IV.- Instrumentar las acciones de coordinación, supervisión y control para la 
operación de programas de apoyos directos al campo. 

 
V.-  Instrumentar los lineamientos, sistemas y procedimientos técnicos, 
operativos y de control que se requieran para la planeación, programación, 
ejecución y evaluación de sus actividades. 
 
VI.- Elaborar y mantener actualizados los inventarios de los recursos agrícolas, 
pecuarios y de infraestructura rural existente en el Estado, así como realizar 
todas aquellas acciones que contribuyan a su desarrollo. 
 
VII.- Mantener actualizados los directorios de productores agrícolas y pecuarios 
de cada distrito de desarrollo rural, así como el padrón de agroindustrias y de 
infraestructura rural. 
 
VIII.- Captar, clasificar, analizar y procesar la información agropecuaria y 
agroindustrial que se genere en el Estado.    
 
IX.- Realizar estudios que permitan diagnosticar la situación del campo, por 
comunidades y zonas, y de cuyos resultados se obtengan proyectos y programas 
viables que tiendan a fomentar la producción, productividad, industrialización y 
comercialización agropecuaria. 
 
X.- Organizar, capacitar y asesorar a los productores para el aprovechamiento 
racional de los recursos agrícolas y pecuarios, así como la obtención de los 
servicios e insumos necesarios para la ejecución de sus procesos productivos. 
 
XI.- Fomentar y asesorar la integración y funcionamiento de organizaciones de 
productores agropecuarios, estableciendo la coordinación que corresponda. 
 
XII.- Proponer la generación de tecnologías y conocimientos que contribuyan a 
resolver problemas que afecten la producción, industrialización y 
comercialización agropecuaria y fomentar entre los productores la adopción de 
los resultados. 
 
XIII.- Promover y organizar la celebración de congresos, ferias, exposiciones y 
concursos agrícolas y pecuarios en la Entidad. 
 
XIV.- Definir y concertar los acuerdos de coordinación que deban celebrarse  en 
materia agropecuaria, agroindustrial y de desarrollo rural. 



 
XV.- Las demás que le confiera el Ejecutivo del Estado. 

 
SECRETARIA DE TURISMO 

 
(DEROGADO, DECRETO No. 177, P.O. 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 43. Se deroga 
 
(DEROGADO, DECRETO No. 177, P.O. 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 44. Se deroga 
 

SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA 
 

(DEROGADO, DECRETO No. 177, P.O. 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 45. Se deroga 
 
(DEROGADO, DECRETO No. 177, P.O. 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 46. Se deroga 
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
(REFORMA, DECRETO NO. 25, P.O. 02 DE JUNIO DE 2011) 
Artículo 47. La Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia encargada de 
planear, organizar, ejecutar y controlar los programas, proyectos y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública, el tránsito en las vialidades públicas 
de su competencia, la protección ciudadana, la prevención del delito y reinserción 
social en el Estado, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: 
 

(Reforma, Decreto No. 25, P.O. 02 de junio de 2011) 
I. Proponer al Gobernador del Estado, los programas relativos a la seguridad de 
los habitantes; al orden público que asegure las libertades; a la prevención de 
delitos y a la reinserción social de los sentenciados; así como de las unidades 
encargadas de la prevención en la comisión del delito y del sistema integral de 
justicia para adolescentes en la entidad. 
 
II. Proteger la seguridad de las personas, previniendo conductas delictivas en 
todo el Estado, fortaleciendo la vigilancia de las zonas vulnerables; 
 
III. Investigar a los inculpados para evitar la impunidad y reincidencia delictiva; 
celebrando convenios que fortalezcan las relaciones con los gobiernos federal, 
municipales, y con otros Estados, para coordinar esfuerzos en materia de 
prevención, contra la delincuencia organizada, en protección ciudadana y en la 
persecución de delitos; 
 
IV. Proteger las garantías de las víctimas de delito consagradas en la 
Constitución Federal y particular del Estado; 
 



V. Establecer el sistema de información destinado a obtener, analizar, estudiar y 
procesar información de los delitos mediante instrumentos que garanticen el 
respeto a los derechos fundamentales; 
 
VI. Elaborar estudios multidisciplinarios y estadísticos sobre el fenómeno 
delictivo; estableciendo el sistema  de información destinado a obtener, analizar, 
estudiar y procesar información de los delitos, condiciones sociales, riesgos de 
seguridad, identificación de delincuentes, reincidentes y otras que sean 
convenientes para una rápida acción de los cuerpos policiacos en la protección 
de la ciudadanía; 
 
VII. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y 
programas relacionados con la seguridad pública, así como en el diseño de las 
políticas, medidas y acciones que en la materia procedan; 
 
(Reforma, Decreto No. 25, P.O. 02 de junio de 2011) 
VIII. Intervenir en los procesos de ejecución de sanciones penales y medidas 
restrictivas de la libertad impuestas por los tribunales judiciales en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas Restrictivas de la 
Libertad para el Estado de Tlaxcala, así como en los procedimientos a cargo de 
los Jueces de Ejecución del Poder Judicial del Estado. 
 
(Reforma, Decreto No. 25, P.O. 02 de junio de 2011) 
IX. Administrar los. Centros de Internamiento Penal del Estado y tramitar, por 

acuerdo del Gobernador del Estado, las solicitudes de liberaciones, amnistía y 

traslado de sentenciados. 

(Reforma, Decreto No. 25, P.O. 02 de junio de 2011) 
X. Administrar, asegurar y vigilar los Centros de Internamiento Penal del Estado; 

así como el Centro de Internamiento de Instrucción de medidas para 

adolescentes en el Estado; 

XI. Promover, en el ámbito de su competencia, el registro, la profesionalización y 
modernización de las corporaciones de seguridad pública del Estado; 
 
XII. Aplicar las normas, políticas y lineamientos que procedan para establecer 
mecanismos de coordinación entre las corporaciones de seguridad pública que 
existan en el Estado; 
 
XIII. Proponer en el seno del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública, 
políticas, acciones y estrategias en política criminal; 
 
XIV. Coordinarse con las instancias federales, estatales y municipales, dentro del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de cumplir con los objetivos y 
fines en la materia, conforme a la legislación correspondiente; 
 



XV. Autorizar y en su caso suspender los permisos para la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Estado; así mismo supervisar y verificar 
que mantengan los requisitos exigidos para su funcionamiento previsto en las 
leyes; 
 
XVI. Auxiliar al Ministerio Público, autoridades judiciales y administrativas cuando 
sea requerida para ello, y 
XVII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, convenios federales y 
estatales, así como las que le atribuyan otras disposiciones jurídicas vigentes en 
la materia. 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Artículo 48. (Derogado, por Decreto No. 71, P. O. de 23 de diciembre de 2011) 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
Artículo 49. Corresponde a la Procuraduría General de Justicia, ejercitar las 
atribuciones conferidas al Ministerio Público por la Constitución Política del 
Estado, normando sus funciones conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 
respectiva. 
 

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 
 
Artículo 50. La Oficialía Mayor de Gobierno, es la encargada de proporcionar el 
apoyo administrativo que requieren las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 51. Además de las atribuciones que expresamente le confiere la 
Constitución, corresponde a la Oficialía Mayor el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que 
regirán las relaciones entre el Gobierno del Estado y los servidores públicos; 
 
II. Seleccionar, contratar, capacitar, controlar y administrar al personal del Poder 
Ejecutivo del Estado, de conformidad con el esquema de profesionalización y 
ética de los servidores públicos; 
 
III. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones 
de los servidores públicos del Ejecutivo Estatal; 
 
IV.  Coordinar y supervisar con las dependencias interesadas la emisión de las 
publicaciones oficiales del Gobierno del Estado; 
 
V. Organizar, dirigir y controlar la intendencia del Poder Ejecutivo; 
 



VI. Organizar y controlar la Oficialía de Partes; 
 
VII. Resolver los conflictos administrativos, cuyo conocimiento le imponga la 
presente ley, así como ejercer las funciones que al Ejecutivo del Estado le 
corresponden en materia laboral; 
 
VIII. Compilar y publicar la legislación vigente en el Estado, en coordinación con 
los órganos correspondientes; 
 
IX. Dirigir y publicar el Periódico Oficial; 
 
X. Llevar el control administrativo de los servidores públicos del Estado; 
 
XI. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil; 

 
XII. Llevar el registro de autógrafos y legalizar las firmas de los funcionarios 
estatales, autoridades municipales y demás funcionarios con fe pública; 
 
XIII. Conducir las relaciones del Ejecutivo con el Tribunal de Arbitraje de los 
Trabajadores al Servicio del Estado; 
 
XIV. Proveer oportunamente a las dependencias del poder Ejecutivo de los 
elementos y materiales de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones; 
 
XV. Suscribir con los particulares, a nombre del Ejecutivo, los contratos y 
convenios que se requieran para la atención de los servicios; 
 
XVI. Adquirir los bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento del 
Gobierno del Estado; 
 
XVII. Levantar y mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado; 
 
XVIII. Controlar y vigilar los almacenes generales del Estado; 
 
XIX. Asegurar la conservación del patrimonio del Gobierno del Estado, y 

 
XX. Las demás funciones que le encomienden las leyes.  

 
( Adición, Decreto No. 71, P.O. de 23 de diciembre de 2011 ) 

CONSEJERÍA JURÍDICA 
 

(DEROGADO, DECRETO No. 177, P.O. 05 DE JULIO DEL 2013) 
Artículo 51 Bis. Se deroga. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 



 
Artículo 52. Forman parte de la Administración Pública Descentralizada, los 
organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria, los fideicomisos y los que con tal carácter determine la Ley. Los 
cuales, deberán ser creados previa autorización al Ejecutivo del Estado por las 
dos terceras partes del Congreso, dicha autorización se sujetará a que dichos 
organismos y empresas garanticen una eficiencia financiera y una rentabilidad 
social. 
 
Artículo 53. Los organismos públicos descentralizados, son personas jurídicas o 
entidades de derecho público no territoriales, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que forman parte de la Administración Pública 
Descentralizada, creados por Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con la aprobación de 
las dos terceras partes del Congreso del Estado, cualquiera que sea la forma o 
estructura legal que adopten. 
 
Artículo 54. Se consideran como empresas de Participación Estatal Mayoritaria 
aquellas que satisfagan alguno de los siguientes requisitos: 
 

I. Que el Gobierno Estatal, uno o más organismos descentralizados, otra u otras 
empresas de participación estatal, o uno o más fideicomisos, considerados en 
forma conjunta o por separado, aporten o sean propietarios del 50% o más del 
capital social o patrimonio; 
 
II. Que en la constitución de su capital o patrimonio se hagan figurar acciones de 
serie especial que sólo puedan ser suscritas por el Gobierno del Estado, y 
 
III. Que al Gobierno Estatal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de 
los miembros del Órgano de Gobierno, llámese este Consejo de Administración, 
Junta Directiva, Consejo Directivo, designar al Presidente del mismo, al Director, 
al Gerente o al Administrador; o cuando tenga atribuciones para vetar los 
acuerdos y resoluciones de la asamblea general de accionistas u órgano de 
gobierno. 
 

Artículo 55. Las empresas de participación estatal minoritaria, serán aquellas 
sociedades en las cuales la participación del Gobierno del Estado con las 
modalidades señaladas en la fracción I del artículo anterior, represente menos del 
50% y hasta el 25% de su capital social o patrimonio. 
 
Artículo 56. Podrán establecerse fideicomisos por parte del Gobierno del Estado, 
de conformidad a las normas y modalidades que establezca el Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las leyes vigentes. 
 
Artículo 57. Los fideicomisos públicos a que se refiere el artículo primero párrafo 
cuarto de esta Ley, son contratos por medio de los cuales, el Gobierno del Estado, 
a través de sus dependencias y en su carácter de fideicomitente, previa 
autorización del  Congreso del Estado, transmite la titularidad de bienes del 



dominio público o privado del Estado o afecta fondos públicos en una institución 
fiduciaria para realizar un fin lícito de interés público, con el propósito de auxiliar al 
Ejecutivo en sus atribuciones para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, 
que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que 
tengan comités técnicos, de conformidad a las normas y modalidades que 
establezca el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y las leyes vigentes. 
 
(REFORMA, DECRETO NO. 177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
No tendrán el carácter de fideicomisos públicos, aquellos que se constituyan 
con la aportación una sola vez del Gobierno del Estado o que reciban 
donaciones del mismo y que este no intervenga en las funciones del comité 
técnico, salvo  en la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos y el 
cumplimiento de los fines del fideicomiso a través de la Contraloría del 
Ejecutivo previa autorización del Honorable Congreso del Estado. 
 
 
Artículo 58. El Gobernador del Estado, estará facultado para conformar 
agrupamientos institucionales e integrar por sectores de actividad a la 
Administración Pública Descentralizada, a efecto de que sus relaciones con el 
Ejecutivo  y sus actividades sean programáticamente congruentes; 
estableciéndose la responsabilidad de la Coordinación Sectorial y Subsectorial por 
parte de las Secretarías, mismas que deberán fungir como cabezas de sector, y 
elementos de enlace para la tareas conjuntas de planeación, programación, 
organización, presupuestación, información y evaluación de las entidades y las 
dependencias centralizadas. 
 
Artículo 59. Los Órganos de Gobierno de la Administración Pública 
Descentralizada deberán ser presididos por  el Gobernador del Est 
 
 (REFORMA, DECRETO NO. 177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Asimismo, para efecto de seguimiento de los acuerdos tomados por los 
Órganos de Gobierno que integran la Administración Pública 
Descentralizada y la implantación de sistemas efectivos de control de 
gestión y fiscalización, las secretarías y entidades deberán establecer los 
secretariados técnicos y la Contraloría del ejecutivo proponer los comisarios 
en los términos que lo señalen las leyes. 
 
(REFORMA, DECRETO NO. 177, P.O. DE 05 DE JULIO DEL 2013) 
Los servidores públicos que ocupen cargos de secretarios técnicos y 
vocales, así como lo comisarios deben ser propuestos por el Secretario 
Coordinador del Sector y por el Contralor del ejecutivo respectivamente, 
sometiendo la propuesta a consideración del Gobernador quien podrá 
designarlos o removerlos de acuerdo a la Ley. 
 



Artículo 60. El Gobernador determinará qué funcionarios habrán de ejercer las 
facultades que implique la titularidad de las acciones que formen el capital social o 
patrimonio de aquellas entidades paraestatales no agrupadas sectorialmente. 
 
Artículo 61. La Administración Pública Centralizada al igual que los organismos 
que integran la Administración Pública Descentralizada, conforme a su 
presupuesto autorizado, podrá contar con las unidades de asesoría y apoyo 
técnico y los servicios administrativos como lo indica la presente Ley, 
previniéndose la creación de las Contralorías Internas cuando así lo ameriten. 
 
Artículo 62. Deberán instrumentarse acciones específicas de administración y 
desarrollo de personal de la administración pública descentralizada, de 
conformidad con el esquema de profesionalización y ética de los servidores 
públicos, coordinado por la Oficialía Mayor. 
 
Artículo 63. Las dependencias centralizadas en coordinación con la 
Administración Pública Descentralizada agrupadas, establecerán los sistemas de 
adquisiciones, inventarios, almacenes y de servicios auxiliares. 
 
Artículo 64. El Gobernador podrá crear por acuerdo o decreto, órganos 
normativos, técnicos y administrativos desconcentrados por servicio, por función, 
por territorio o con criterio múltiple, a fin de lograr un funcionamiento y una 
operación más eficaz y eficientes en las tareas regulativas, obras, equipamientos y 
servicios públicos. 
 
Artículo 65. El titular del Ejecutivo Estatal, expedirá el reglamento y las bases 
operativas y orgánicas de los órganos desconcentrados, mismos que podrán 
constituirse con unidades normativas, Unidades Técnicas, Unidades 
Administrativas, Delegaciones de Servicios Múltiples y Delegaciones 
Administrativas. 
 
( Adición, Decreto No. 71, P.O. de 23 de diciembre de 2011 ) 
Asimismo, el titular del Ejecutivo Estatal podrá decretar la disolución, liquidación, 
extinción, fusión, enajenación, sectorización, o bien; la transferencia a los 
municipios, de los organismos a que se refiere el artículo 52 de la presente ley, 
dando cuenta al Poder Legislativo del uso que haga de esta facultad. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS RELACIONES CON LOS OTROS PODERES LOCALES, CON LOS 

MUNICIPIOS 
Y CON EL GOBIERNO FEDERAL 

 
Artículo 66. El Poder Ejecutivo mantendrá trato respetuoso y cordial con los 
Poderes Legislativo y Judicial. 
 
El Gobernador deberá prestar, por conducto de las entidades de la Administración 
Pública Estatal, el apoyo de la fuerza pública, en colaboración con el Poder 



Legislativo y Judicial para el mejor desempeño de sus funciones, cuando éstos lo 
soliciten. 
 
Artículo 67. Las relaciones del Poder Ejecutivo con las autoridades municipales 
deberán mantenerse en un plano de recíproca cooperación, respetando la 
autonomía municipal consagrada en las Constituciones Federal y del Estado. 
 
Artículo 68. El Poder Ejecutivo cumplirá puntualmente con la obligación de 
entregar a los municipios las participaciones fiscales y demás prestaciones que les 
correspondan por Ley. 
 
Artículo 69. El Gobernador del Estado podrá convenir con el Ejecutivo Federal y 
con los ayuntamientos de la entidad, la prestación de servicios públicos, la 
ejecución de obras, o la realización de cualquier otro propósito de beneficio 
colectivo. 
 
Artículo 70. El Gobernador del Estado decidirá cuáles dependencias de la 
Administración Pública Estatal deberán de coordinarse con las dependencias 
federales, así como con las autoridades municipales para el cumplimiento de los 
propósitos a que se refiere el artículo anterior. 
 
Artículo 71. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es un tribunal 
administrativo con plena autonomía jurisdiccional que realiza sus funciones en 
términos de la competencia que le atribuye el artículo 123 de la Constitución 
General de la República, la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones 
aplicables. 
 
En lo administrativo, la Junta dependerá directamente de la Secretaría de 
Gobierno, quien atenderá las cuestiones relativas a los recursos humanos y 
materiales que requiere para su funcionamiento. 
 
El nombramiento y remoción del Presidente de la Junta, corresponde al 
Gobernador en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo. Las 
facultades y obligaciones de dichos funcionarios son las determinadas en la 
Constitución Federal y la Ley mencionada. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL DESPACHO DEL TITULAR DEL EJECUTIVO 

ESTATAL 
 
( Reforma, Decreto No. 71, P.O. de 23 de diciembre de 2011 ) 
Artículo 72. Para el trámite de acuerdos de los asuntos que corresponden al 
Gobernador, éste contará con una Secretaría Particular, y las coordinaciones o 
unidades administrativas que él mismo establezca en acuerdos, reglamentos o 
manuales de organización, y autorice el Presupuesto. 
 



Artículo 73. ( Derogado, por Decreto No. 71, P.O. de 23 de diciembre de 
2011 ) 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tlaxcala, expedida con fecha 6 de diciembre de 1983, publicada en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo LXXVII, Número Extraordinario, 
de fecha 6 de diciembre de 1983, así como sus reformas, adiciones y todas 
aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
ARTICULO TERCERO.- El personal de las Dependencias que en la aplicación de 
esta Ley, pase a otra Dependencia en ninguna forma resulta afectado en los 
derechos que haya adquirido por razón de su relación laboral con la 
Administración Pública Estatal. 
 
ARTICULO CUARTO.- Cuando alguna función de las Dependencias establecidas 
conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala 
que se abroga, pase a una nueva Secretaría, el traspaso se hará de toda Unidad 
Administrativa, incluyendo al personal a su servicio, mobiliario, vehículos, 
instrumentos, aparatos, maquinarias, archivos y en general, el equipo que la 
unidad haya utilizado en la atención de los asuntos a su cargo. 
 
ARTICULO QUINTO.- Los asuntos que con motivo de esta Ley, deban de pasar 
de una Dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren 
alcanzado hasta que las Unidades Administrativas que los tramitan se incorporen 
a la Dependencia que señala esta Ley, a excepción de los trámites urgentes 
sujetos a plazos improrrogables. 
 
ARTICULO SEXTO.- El Ejecutivo Estatal, dentro del término de treinta días de que 
entre en vigor la presente Ley, procederá a ordenar los ajustes administrativos y 
expedir los nombramientos que correspondan 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl a los treinta y un días del mes de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho. 
 
C. Reynaldo Acoltzi Conde.- DIPUTADO  PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. Gisela 
Santacruz  Santacruz.- DIPUTADA SECRETARIA.- Rúbrica.- C. Luis Ángel 
González Otero.- DIPUTADO SECRETARIO.- Rúbrica. 



Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los treinta y un  días del mes de Marzo de mil novecientos noventa 
y ocho. 
 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- JOSÉ ANTONIO CRUZ ALVAREZ LIMA.- 
Rúbrica.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- CARLOS HERNANDEZ GARCIA.- 
Rúbrica. 
 
R E F O R M A S 
Decreto 
No.    
 
162 El Congreso del Estado expide el 31 de marzo de 1998, el Decreto número 
162 que contiene la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 7 de abril del 
mismo año, tomo LXXX, Segunda Época, número Extraordinario 
 
99 Decreto que adiciona y reforma los Artículos 11, 37 y  38 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala expedido el 23 de Enero del 
2001 y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 26 de enero del 
2001. 
 
104 Decreto del 13 de febrero del 2001 que  reforma los artículos  11,  33,  34  
de  la  Ley  Orgánica   De La  Administración   Pública  Del Estado  De Tlaxcala 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en el tomo LXXX 
segunda época   no. extraordinario el  19 de  Febrero del 2001 
 
31  Decreto expedido el 9 de diciembre de 2008 por el cual se reforman: los 
artículos 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; los párrafos primero, cuarto, quinto y sexto del 9; 10; 
Contraloría por Secretaría de la Función Pública; 12; 14; las fracciones I y II y el 
párrafo último del 18; 19; 20; 22; el párrafo primero del 24; 25; 26; las fracciones I, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV del 28; los incisos b) y c) de la fracción III del 32; las fracciones 
V, VI, VII, VIII, XI, XV, XVI, XVII y XVIII del 36; las fracciones I, III, V, VI, IX, X, y 
XIII del 38; la fracción VIII del 40; las fracciones II, III, y IV del 44; 45; 46; 47; 48; 
49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70  
y 71; se adicionan: un párrafo séptimo al artículo 9; al artículo 11 se adicionan la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Desarrollo Social; los párrafos 
segundo y tercero al artículo 16; una fracción tercera al artículo 18; un inciso d) a 
la fracción III y un inciso d) a la fracción VII del artículo 32; un párrafo tercero a la 
fracción IV y una fracción XIV al 38; los artículos 72 y 73;  se deroga: el párrafo 
segundo del artículo 24, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tlaxcala. Publicada en el periodico oficial del Gobierno del estado en el 
TOMO LXXXVII SEGUNDA ÉPOCA No. 3 Extraordinario  el 22 de diciembre de 
2008. 



 
Fe de Erratas En el Decreto número 31 aprobado en sesión ordinaria pública, 
celebrada el día 9 de diciembre de 2008, por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, existe un error mecanográfico en el apartado del 
ARTÍCULO ÚNICO publicada en el Periódico oficial del Gobierno del Estado en el 
TOMO LXXXVII SEGUNDA EPOCA, No. Extraordinario el 3 de marzo de 2009. 
 
25 Decreto expedido  el veintiséis de mayo de 2011, por el cual se reforman 
las fracciones I, VIII, IX, X, del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tlaxcala. Publicada en el Periódico oficial del Gobierno del 
estado en el TOMO XC, SEGUNDA ÉPOCA No. 5 Extraordinario  el 02 de junio de 
2011. 
 
71 Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 1; los artículos 11, 12 y 
72; se adicionan un párrafo segundo al artículo 17; la denominación de 
Consejería Jurídica al Capítulo Tercero; un artículo 51 Bis, y un párrafo segundo al 
artículo 65; se derogan los artículos 48 y 73, todos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tlaxcala expedido el 15 de diciembre de 
2011 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 23 de 
diciembre de 2011. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S ( Decreto No. 25, P. O. de 02 de junio de 2011) 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día dieciocho 

de junio del dos mil once, previa su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 

al contenido del presente Decretó. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil once. 

T R Á N S I T O R I O S ( Decreto No. 71, P.O. de 23 de diciembre de 2011 ) 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Cuando se mencione a la Secretaría de Desarrollo Social 
en otros ordenamientos jurídicos se entenderá que se hace referencia al Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, organismo público 



desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, al cual se transfieren las funciones, 
recursos y programas de la Secretaría que se extingue mediante el presente 
Decreto, salvo que el titular del Poder Ejecutivo determine por Acuerdo o Decreto, 
que parte de los mismos sean transferidos a otra dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, 
queda facultada para realizar las transferencias o resectorización presupuestaria y 
la adscripción de los recursos humanos que sean necesarios para la debida 
observancia de este Decreto, con la intervención que le corresponda a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Oficialía Mayor de Gobierno, así como para 
realizar las adecuaciones a los ramos, programas de inversión y programas 
operativos que se requieran para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
en curso y subsecuentes, debiendo integrar en la cuenta pública correspondiente 
el informe sobre el uso que haga de esta facultad. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de la Función Pública nombrará, previo 
acuerdo del Gobernador del Estado, a los liquidadores de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria o los fideicomisos 
a que se refiere el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y con base en las reglas que al efecto dicte el Gobernador, de conformidad 
con lo previsto para este caso en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado 
de Tlaxcala y no se oponga al contenido de este Decreto. 
 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 
 
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil once. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. 

Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 

 

Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha se me ha comunicado 

lo siguiente: 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO 

DECRETA 

 

DECRETO No. 301 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA,  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO  

DE EGRESOS DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control, información y evaluación 

del gasto público estatal para el Ejercicio Fiscal 2017, de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios; Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; Manual de Normas y 

Políticas para el Ejercicio del Gasto Público y las demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.  

 

El presente Decreto es de observancia obligatoria para los Poderes, Órganos Autónomos, Municipios, Dependencias y 

Entidades del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

En la ejecución del gasto público, las Dependencias y Entidades, aplicarán, las políticas públicas, objetivos y metas. 

 

Los Municipios, Organismos Públicos Descentralizados, Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, 

deberán ajustarse estrictamente a su presupuesto autorizado, conforme a la ley y las reglas aplicables. 

 

La Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Decreto, así como determinar las normas y 

procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del 

gasto público estatal. 

 

Los Titulares de los entes públicos ejecutores, son directamente responsables, conjuntamente con los servidores públicos 

de los mismos, encargados de la administración y ejercicio del presupuesto, así como de la aplicación de los programas, 

bajo criterios de legalidad austeridad y transparencia. 

 

Los Titulares, los directores operativos y los encargados de la administración de recursos de los entes públicos, son 

responsables de la planeación, programación, registro, comprobación, control y ejercicio del presupuesto de los programas 

a su cargo, así como de la presentación de informes, supervisión y evaluación del cumplimiento de metas del gasto, trámite 

de prórrogas, reintegros, difusión y cierre de programas, de los recursos federales y estatales que se encuentren a su cargo, 

asimismo, de la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Los Titulares de los entes públicos cabeza de Sector, son responsables de supervisar y verificar el cumplimiento, por parte 

de las Dependencias y Entidades bajo su coordinación, de las normas previstas en el presente Decreto. 
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Los recursos federales destinados a las Dependencias y Entidades, deberán comprometerse y ejecutarse en el período para 

el que fueron autorizados; al término de dicho período, los recursos no aplicados se reintegrarán a la TESOFE y se 

cancelarán las cuentas bancarias respectivas. 

 

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos, exclusivamente en el ámbito de 

competencia del Ejecutivo local, corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Contraloría del Ejecutivo, de 

acuerdo a sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la normatividad aplicable en la 

materia. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a los Poderes del Estado en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

La política presupuestaria constituye uno de los instrumentos estratégicos de la política económica, como medio para 

compensar desigualdades sociales e impulsar el desarrollo del Estado. 

 

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

 

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y 

reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y las liberaciones 

anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 

presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto; 
 

II. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier 

forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos que contraiga el Gobierno del Estado; 
 

III. Asignaciones Presupuestales: La ministración de los recursos públicos aprobados en el Presupuesto de 

Egresos del Estado, a los Ejecutores de Gasto; 
 

IV. Analítico de Claves Presupuestarias: Es el listado que muestra la desagregación del Gasto Público de la 

Administración Pública, a nivel de capítulo, concepto, partida y partida genérica; 
 

V. Asociaciones Público-Privadas: Las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas o en las leyes de 

las entidades federativas; 
 

VI. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno del Estado 

con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios; 
 

VII. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, 

incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el 

Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 
 

VIII. Capítulo de gasto: El mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los 

bienes y servicios requeridos por los Entes Públicos; 
 

IX. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos 

que persiguen los diferentes Entes Públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios 

gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a 

finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo 

determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para 

alcanzarlos; 
 

X. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el 

presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas 

las transacciones que realizan los Entes Públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación 

de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos; 
 

XI. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en 

presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. 

Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar 

la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación; 
 



Página 4                                                                       Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016 

XII. Clasificación Económica: La que relaciona las transacciones que generan los Entes Públicos de conformidad 

con su naturaleza, presentándolos en Gasto Corriente y Gasto de Capital; 
 

XIII. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar al ente público que realiza la erogación 

de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de 

la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos Autónomos; 
 

XIV. Clasificación Programática: Es el conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar 

a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, 

identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados; 
 

XV. Criterios Generales de Política Económica: El documento enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de 

la Unión, en los términos del artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos de la Federación; 
 

XVI. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas; 
 

XVII. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad 

hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de 

Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas 

públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del 

sistema financiero; 
 

XVIII. Economías o Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del 

Estado no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo 

determinado; 
 

XIX. Entes Públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos; los Municipios; 

los Organismos Descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y Fideicomisos de las 

Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro Ente sobre el que las Entidades Federativas y 

los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones; 
 

XX. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los 

fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario 

indirecto por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, salvo los desconcentrados; 
 

XXI. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Ejecutivo Estatal o alguna de las 

demás Entidades Paraestatales constituyen con el objeto de auxiliar al Estado en el desarrollo de alguna de sus 

áreas prioritarias;  
 

XXII. Gasto Corriente: Las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de 

manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros y los servicios generales, así 

como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos; 
 

XXIII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos públicos que el 

Gobierno Federal transfiere al Estado y Municipios para que estos afronten sus necesidades de gasto en materia 

de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros; 
 

XXIV. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la 

adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones 

para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía; 
 

XXV. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del 

Estado y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos; 
 

XXVI. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Estado, 

y están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente 

establecidos para alcanzar los objetivos y metas públicos; 
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XXVII. Gasto total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos 

previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el 

registro del gasto; 
 

XXVIII. Ingresos de libre disposición: Los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, 

en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del 

artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté 

destinado a un fin específico; 
 

XXIX. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los 

aprobados en la Ley de Ingresos del Estado vigente; 
 

XXX. Ingresos locales: Aquéllos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por impuestos, 

contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes 

y prestación de servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables; 
 

XXXI. Ingresos totales: La totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el 

Financiamiento Neto; 
 

XXXII. Inversión pública productiva: Toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio 

social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o 

reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos 

bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de 

administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo 

de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público 

específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y 

edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable; 
 

XXXIII. Percepciones extraordinarias: Los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos 

equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al 

cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo 

extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones 

aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su 

otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso 

podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de 

prestaciones de seguridad social;  
 

XXXIV. Percepciones ordinarias: Los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las 

respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación por 

el desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos correspondientes a los 

incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal; 
 

XXXV. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través 

de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual 

se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto 

interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuyen 

responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas; 
 

XXXVI. Presupuesto de Egresos del Estado: Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2017; 
 

XXXVII. Presupuesto Aprobado: El momento contable del gasto en el que refleja las asignaciones presupuestarias 

anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos; 
 

XXXVIII. Presupuesto Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de 

incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado; 
 

XXXIX. Presupuesto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de 

un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la 

adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios 
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a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, 

durante cada ejercicio; 
 

XL. Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores del gasto, a 

favor de terceros, que se derivan de compromisos o requisitos cumplidos por éstos, conforme a disposiciones 

legales aplicables; 
 

XLI. Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones soportadas con documentación comprobatoria del ejecutor 

del gasto que corresponda; 
 

XLII. Presupuesto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de 

pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago; 
 

XLIII. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas 

prioritarias consideradas de interés general, así como las que se proporcionan a usuarios y consumidores de 

bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de forma gratuita y su otorgamiento 

no implique contraprestación alguna; 
 

XLIV. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado y ministrados a los 

ejecutores del gasto, para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los 

bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Órganos Autónomos y Entidades; 
 

XLV. Unidad Presupuestal: Cada uno de los Entes Públicos que tiene a su cargo la administración de los recursos 

financieros, humanos, materiales, servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia 

sus obligaciones legales; 
 

XLVI. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, 

en las que se desconcentra parte del ejercicio presupuestal y se les encomienda la ejecución de actividades, 

programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en 

el Plan Estatal de Desarrollo; y 
 

XLVII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario del 

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley de Deuda del Estado de Tlaxcala; Ley de 

Coordinación Fiscal; Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios y las demás leyes de la materia. 

 

ARTÍCULO 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio 

económico o el erario del Estado, será obligatoria la intervención de la Secretaría de Planeación y Finanzas.  

 

Las Dependencias y Entidades no podrán comprometer recursos adicionales a los asignados en el presente Decreto. Los 

compromisos que adquieran sin contar con suficiencia presupuestaria, serán responsabilidad exclusiva del Titular de la 

misma y estará sujeto a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 

rendición de cuentas y honradez, así como a los objetivos estratégicos y las políticas públicas, de conformidad con lo 

previsto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo siguiente: 

 

I. El gasto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2017, aprobado 

por el H. Congreso deberá de contribuir a obtener un balance presupuestario sostenible, garantizar la transparencia y 

rendición de cuentas del gasto público, en términos de lo previsto en el Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera 

de las Entidades Federativas y los Municipios; 
 

II. Apego a los Criterios Generales de Política Económica del gasto del Poder Ejecutivo Federal 2017; 
 

III. Congruencia con los criterios económicos planteados en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para 

el Ejercicio Fiscal 2017; para garantizar la viabilidad, equilibrio y sustentabilidad financiera del gasto público; 
 

IV. Se alinea con los objetivos estratégicos y políticas públicas del Gobierno del Estado, por lo que sus asignaciones se 

articulan con el objeto sustancial de mantener y fortalecer la calidad de vida de los tlaxcaltecas y consolidar el 

crecimiento y desarrollo de la economía del Estado; 
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V. Prevé la racionalización del gasto público mediante la contención de los servicios personales y la reducción del gasto 

corriente, así como la simplificación administrativa, con el objeto de reorientar los ahorros a proyectos de inversión 

pública y programas sociales; 
 

VI. Se priorizan proyectos y programas de salud, educación y bienestar social, desarrollo económico, apoyo a jóvenes y 

mujeres, grupos vulnerables, apoyo al campo e impulso de la infraestructura social y productiva, así como de 

seguridad pública, prevención del delito y justicia penal, para mejorar los niveles de bienestar social y propiciar la 

generación de empleos; 
 

VII. Garantizar y priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio 

social, que incidan en el desarrollo económico y social, para elevar el nivel de vida de la población; 
 

VIII. Dar acceso a la población a sus derechos sociales y reducir la pobreza; 
 

IX. Combatir la carencia alimentaria y mejorar el acceso a la salud, seguridad social, vivienda y apoyo al empleo; 

conforme el programa de inclusión social de la Secretaría de Desarrollo Social; 
 

X. Identificar con precisión la población objetivo, privilegiando a los de menos ingresos; 
 

XI. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración del presupuesto otorgue acceso equitativo a 

todos los grupos sociales, así como de género; 
 

XII. Simplificar los procesos y eficientar la prestación de servicios a la población, para garantizar un gobierno eficaz; 
 

XIII. Consolidar entre los servidores públicos una cultura de austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia, honestidad 

y eficacia; 
 

XIV. Aplicar las medidas derivadas de la planeación estratégica y  consolidar la armonización de la estructura 

presupuestaría, para el fortalecimiento del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED); 
 

XV. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas, mediante la entrega y difusión de información, observando los 

lineamientos y buenas prácticas en la materia, conforme las políticas del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO); 
 

XVI. Atender las recomendaciones de los órganos fiscalizadores y las reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP); 
 

XVII. Efectuar el registro contable del gasto público, la integración y la consolidación de la Cuenta Pública, conforme lo 

dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas del Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC); 
 

XVIII. Mantener la política de deuda estatal cero, y no creación de nuevos impuestos, así como una estricta disciplina fiscal, 

para garantizar finanzas públicas sanas y una hacienda equilibrada; 
 

XIX. Aplicar  las medidas de  racionalización del gasto público, mediante la contención de servicios personales y reducción 

del gasto corriente,  sin detrimento de los resultados; reorientando los ahorros y economías al gasto social e inversión 

pública, mediante un programa de austeridad; 
 

XX. Considerar fondos para compensar posibles caídas de las participaciones federales, aportaciones y convenios 

federales; 
 

XXI. Incluir recursos estatales específicos para el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 

XXII. Incluir recursos para impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de 

la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los programas de la Administración Pública Estatal; 
 

XXIII. Incluir fondos especiales para programas de infraestructura social y apoyo social; 
 

XXIV. Incorporar recursos para la constitución del Fondo Estatal de Desastres Naturales; y 
 

XXV. Incluir recursos para compensar la reducción del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), 

en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
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ARTÍCULO 5. La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Congreso del Estado deberá 

cumplir con lo siguiente:  

 

I. Se enviará a la Mesa Directiva; 
 

II. Se turnará copia de la información a las Comisiones competentes; 
 

III. Se presentará la información en forma impresa, así como en formato electrónico editable; y 
 

IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

 

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente. 
 

ARTÍCULO 6. La Secretaría de Planeación y Finanzas garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos 

cumpla con las disposiciones legales vigentes.  
 

Los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades Descentralizadas, son responsables directos, en el ámbito 

de su competencia, de registrar y formular sus informes presupuestarios y de ingresos conforme la ley, registrar su 

contabilidad y formular su Cuenta Pública armonizada, así como proporcionarlos a la Secretaría de Planeación y Finanzas 

para la integración correspondiente. 
 

Con el objeto de cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Poderes, 

Órganos Autónomos, así como Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal deberán ajustarse al contenido del 

Clasificador por Objeto del Gasto, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 14 de octubre de 2016.  

 

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y los documentos relacionados con éstas, deberán cumplir 

con las disposiciones y requisitos que establezcan los preceptos reglamentarios, así como estar disponibles, en los términos 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y demás disposiciones aplicables en 

materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 

CAPÍTULO II 

De las Erogaciones 

 

ARTÍCULO 7. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Estado, importa la cantidad de 

$17,051,457,400 el cual corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, para 

el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

La distribución global del presupuesto por fuente de financiamiento, es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(PESOS) 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 

1. RECURSOS FISCALES 753,203,800 

2. FINANCIAMIENTOS INTERNOS 0 

3. FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 0 

4. INGRESOS PROPIOS 115,000,000 

5. RECURSOS FEDERALES 16,183,253,600 

6. RECURSOS ESTATALES  0 

7. OTROS RECURSOS 0 

TOTAL 17,051,457,400 

 

Los $115,000,000 corresponden a ingresos propios de los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado. 

 

La distribución global del presupuesto por subfuente de financiamiento, es la siguiente: 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(PESOS) 

 

SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 

INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 753,203,800 

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 115,000,000 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 7,171,582,600 

APORTACIONES FEDERALES 9,011,671,000 

TOTAL 17,051,457,400 

 

Los ingresos adicionales a los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala, derivados de Convenios, Subsidios 

y Subvenciones se incorporarán de manera automática en los Capítulos y Partidas que correspondan establecidos en el 

presente Presupuesto de Egresos. 

 

ARTÍCULO 8. La clasificación del presupuesto por tipo de gasto, es la siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO  

(PESOS) 

 

TIPO DE GASTO MONTO 

1. GASTO CORRIENTE 14,724,365,640 

2. GASTO DE CAPITAL 572,805,600 

3. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0  

4. PENSIONES Y JUBILACIONES 50,000,000 

5. PARTICIPACIONES 1,704,286,160 

TOTAL 17,051,457,400 

 

La asignación presupuestaria para gasto de capital, se integra por la inversión pública directa de $572,680,600 y bienes 

muebles por $125,000. 

 

ARTÍCULO 9. Las asignaciones del presupuesto, por objeto del gasto a nivel capítulo, son las siguientes: 

 

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULO 

(PESOS) 

 

CAPÍTULO MONTO 

1000. SERVICIOS PERSONALES 2,255,673,000 

2000. MATERIALES Y SUMINISTROS 140,834,400 

3000. SERVICIOS GENERALES 196,893,800 

4000. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,899,428,340 

5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 125,000 

6000. INVERSIÓN PUBLICA 572,680,600 

8000. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,985,822,260 

TOTAL 17,051,457,400 

 

ARTÍCULO 10. La clasificación por Ramo del Presupuesto de Egresos del Estado, se distribuye como sigue: 

 

 

 

 

¿? 
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CLASIFICACIÓN POR RAMO 

 (PESOS) 

 

RAMO ESTATAL 
FEDERAL 

(RAMO 33) 
TOTAL 

1. PODER LEGISLATIVO 220,000,000 0 220,000,000 

2. PODER JUDICIAL 201,000,000 0 201,000,000 

3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 204,907,000 0 204,907,000 

4. PODER EJECUTIVO 5,709,593,240 7,730,134,900 13,439,728,140 

5. MUNICIPIOS 1,704,286,160 1,281,536,100 2,985,822,260 

TOTAL 8,039,786,400 9,011,671,000 17,051,457,400 

 

ARTÍCULO 11. La clasificación Administrativa del Sector Público en el Presupuesto de Egresos del Estado, se distribuye 

como sigue: 

 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

(DEL SECTOR PÚBLICO) 

 

NIVEL O 

DÍGITO 
SECTOR 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

2.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 17,051,457,400 

  2.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 17,051,457,400 

    2.1.1.0.0 
GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO 

FEDERAL 
17,051,457,400 

      2.1.1.1.0 
GOBIERNO ESTATAL O DEL DISTRITO 

FEDERAL 
8,851,122,900 

        2.1.1.1.1 PODER EJECUTIVO 5,239,393,640 

        2.1.1.1.2 PODER LEGISLATIVO 220,000,000 

        2.1.1.1.3 PODER JUDICIAL 201,000,000 

        2.1.1.1.4 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 204,907,000 

        2.1.1.1.5 MUNICIPIOS 2,985,822,260 

      2.1.1.2.0 

ENTIDADES PARAESTATALES Y 

FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO 

FINANCIEROS 

8,200,334,500 

      2.1.1.3.0 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL 
  

    2.1.2.0.0 

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO 

FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 

MAYORITARIA 

  

      2.1.2.1.0 

ENTIDADES PARAESTATALES 

EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

  

      2.1.2.2.0 

FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO 

FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN 

ESTATAL MAYORITARIA 

  

  2.2.0.0.0 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO   

    2.2.2.0.0 

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES 

FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN 

ESTATAL MAYORITARIA 

  

      2.2.2.1.0 BANCOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO   
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      2.2.2.2.0 BANCOS COMERCIALES   

      2.2.2.3.0 OTROS BANCOS   

      2.2.2.4.0 FONDOS DEL MERCADO DE DINERO   

    2.2.3.0.0 

ENTIDADES PARAESTATALES FINANCIERAS NO 

MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 

MAYORITARIA 

  

      2.2.3.1.0 
FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL 

MERCADO DE DINERO 
  

      2.2.3.2.0 

OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, 

EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y 

FONDOS DE PENSIONES 

  

      2.2.3.3.0 AUXILIARES FINANCIEROS   

      2.2.3.4.0 
INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y 

PRESTAMISTAS DE DINERO 
  

      2.2.3.5.0 
SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS 

DE PENSIONES (FP) 
  

    2.2.4.0.0 
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 
  

      2.2.4.1.0 
FONDOS DE INVERSIÓN FUERA DEL 

MERCADO DE DINERO 
  

      2.2.4.2.0 

OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, 

EXCEPTO SOCIEDADES DE SEGUROS Y 

FONDOS DE PENSIONES 

  

      2.2.4.3.0 AUXILIARES FINANCIEROS   

      2.2.4.4.0 
INSTITUCIONES FINANCIERAS CAUTIVAS Y 

PRESTAMISTAS DE DINERO 
  

      2.2.4.5.0 
SOCIEDADES DE SEGUROS (SS) Y FONDOS 

DE PENSIONES (FP) 
  

TOTAL 17,051,457,400 

 

ARTÍCULO 12. La clasificación administrativa del Sector Público por Dependencia y Unidad Responsable es la 

siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PÚBLICO POR DEPENDENCIA Y UNIDAD 

RESPONSABLE 

 

Nivel o 

dígito 
Sector Unidad Responsable 

Asignación 

presupuestal  

2.1.1.1.0 Gobierno Estatal o del Distrito Federal   17,051,457,400 

  2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo   5,239,393,640 

      Despacho del Gobernador 
Dirección 

Administrativa 
80,324,900 

      Despacho del Gobernador 

Consejería Jurídica 

del Ejecutivo del 

Estado 

10,292,100 

      Secretaría de Gobierno 
Dirección 

Administrativa 
89,142,000 

      Secretaría de Gobierno 
Dirección 

Administrativa 
377,435,800 

      Secretaría de Gobierno 
Dirección 

Administrativa 
100,782,200 
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Oficialía Mayor de 

Gobierno 

Departamento 

Administrativa 
195,990,300 

      
Procuraduría General de 

Justicia 

Dirección 

Administrativa 
122,136,000 

      
Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
Dirección Planeación 94,612,600 

      
Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Dirección de Ingresos 

y Fiscalización 
1,751,203,040 

      
Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 

Dirección 

Administrativa 
113,705,000 

      

Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Dirección de Obras 

Públicas 
397,428,400 

      

Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Dirección de Obras 

Públicas 
82,425,400 

      

Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Dirección de Obras 

Públicas 
83,747,500 

      

Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Dirección de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

9,442,700 

      
Secretaría de Educación 

Pública 

Dirección 

Administrativa 
1,028,775,000 

      

Secretaría de 

Comunicaciones Y 

Transportes 

Dirección de 

Administración y 

Planeación 

90,042,000 

      Contraloría del Ejecutivo 
Dirección 

Administrativa 
28,694,400 

      
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 

Dirección 

Administrativa 
203,508,200 

      

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

Dirección de 

Desarrollo 

Comunitario y 

Pueblos Indígenas 

22,625,100 

      

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

Dirección de Servicio 

Nacional de Empleo 

Tlaxcala 

11,634,100 

      

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

Dirección 

Administrativa 
27,944,000 

      
Coordinación General de 

Ecología 

Dirección 

Administrativa 
66,031,000 

      
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
Dirección General 9,116,000 

      

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

Dirección 

Administrativa 
171,269,200 

      
Coordinación de Radio Cine 

y Televisión 

Dirección 

Administrativa 
20,654,700 

      
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino 
Dirección General 2,235,000 

      
Centro de Educación 

Continua y a Distancia 

Dirección de 

Servicios 

Administrativos y 

Técnicos 

8,639,000 
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      Instituto Estatal de la Mujer Dirección General 5,515,200 

      

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

Dirección General 20,862,200 

      
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
Presidencia 2,306,600 

      
Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 
Área Administrativa 10,874,000 

  2.1.1.1.2 Poder Legislativo   220,000,000 

        Congreso del Estado 170,000,000 

        

Órgano de 

Fiscalización 

Superior  

50,000,000 

  2.1.1.1.3 Poder Judicial   201,000,000 

        

Tribunal Superior de 

Justicia y Consejo de 

la Judicatura del 

Estado 

201,000,000 

  2.1.1.1.4 
Órganos 

autónomos 
    204,907,000 

        

Universidad 

Autónoma de 

Tlaxcala 

94,418,000 

        
Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 
20,089,000 

        
Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones 
51,000,000 

        

Instituto de Acceso a 

la Información 

Pública y Protección 

de Datos Personales 

para el Estado de 

Tlaxcala 

11,360,000 

        

Tribunal  de 

Conciliación y 

Arbitraje del Estado 

8,280,000 

        
Tribunal Electoral de 

Tlaxcala 
19,760,000 

            

  2.1.1.1.5 Municipios   Municipios 2,985,822,260 

            

2.1.1.2.0 
Entidades paraestatales y fideicomisos no 

empresariales y no financieros 
  8,180,334,500 

      O.P.D Salud de Tlaxcala 
Dirección de 

Servicios de Salud 
1,553,109,300 

      O.P.D Salud de Tlaxcala 

Dirección de 

Operación Sanitaria 

COEPRIST 

5,237,000 

      
Consejo Estatal de 

Población 
Dirección General 2,395,000 

      Instituto de Catastro Dirección General 4,817,000 

      
Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial de Xicohtencatl 
Gerencia General 4,138,000 
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Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de 

Tlaxcala 

Dirección General 10,709,000 

      
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura 
Dirección General 36,573,000 

      
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala 
Dirección General 19,817,000 

      

Coordinación de Servicio 

Social de Instituciones de 

Educación Superior 

Coordinación 

General 
1,227,000 

      

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala 

Dirección 

Administrativa 
136,605,000 

      
Colegio de Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala 
Dirección General 161,079,000 

      

Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física 

Educativa 

Dirección General 147,191,700 

      
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala 
Secretaría Académica 42,306,000 

      
Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco 
Dirección General 8,766,000 

      
Universidad Tecnológica de 

Tlaxcala 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas 

24,000,000 

      
Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de los Adultos 

Dirección de 

Planeación y 

Seguimiento 

Operativo  

52,768,000 

      El Colegio de Tlaxcala A.C. 
Dirección 

Administrativa 
11,463,000 

      

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

Dirección 

Administrativa 
20,869,000 

      

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

Dirección de 

Atención a Población 

Vulnerable 

29,143,100 

      

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

Procuraduría de la 

Defensa del Menor, la 

Mujer y la Familia 

9,241,800 

      

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

Dirección de 

Atención a Población 

Vulnerable 

115,680,500 

      
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
Dirección General 17,709,000 

      

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

Dirección General 2,516,000 

      
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
Dirección General 8,285,000 

      

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala 

Dirección de 

Planeación y 

Evaluación 

30,409,000 

      
Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala 

Dirección de 

Educación Básica 
5,352,430,500 



Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016                                                                       Página 15 

 
 

      

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

Dirección Académica 51,949,600 

      

Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

Dirección General 19,566,000 

      
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala 
Dirección General 20,100,000 

      

Centro de Servicios 

Integrales Para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala 

Dirección General 13,325,000 

      
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 

Secretaría 

Administrativa  
6,000,000 

      

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

Subdirección de 

Administración 
280,909,000 

 

ARTÍCULO 13. Las erogaciones previstas en este Decreto, para Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 

del Poder Ejecutivo, importan la cantidad de $13,439,728,140 y su distribución es la siguiente: 

 

EROGACIONES PODER EJECUTIVO 

(PESOS) 

 

ADMINISTRATIVA 
PROPUESTA 2017 

ESTATAL FEDERAL TOTAL 

4. Despacho de Gobierno 90,617,000 0 90,617,000 

5. Secretaría de Gobierno 567,360,000 0 567,360,000 

6. Oficialía Mayor de Gobierno 120,990,300 0 120,990,300 

6. Oficialía Mayor de Gobierno (Fondo de Previsión Salarial) 75,000,000 0 75,000,000 

7. Procuraduría General de Justicia 122,136,000 0 122,136,000 

8. Secretaría de Planeación y Finanzas (Operación) 176,061,240 0 176,061,240 

8. Secretaría de Planeación y Finanzas (Fondos) 1,591,000,000 78,754,400 1,669,754,400 

11. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 113,705,000 0 113,705,000 

13. Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y 

Vivienda 
97,642,400 475,401,600 573,044,000 

14. Secretaría de Educación Pública 1,028,775,000 0 1,028,775,000 

15. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 90,042,000 0 90,042,000 

17. Contraloría del Ejecutivo 28,694,400 0 28,694,400 

18. Secretaría de Fomento Agropecuario 203,508,200 0 203,508,200 

19. Sistema Estatal de Promoción del Empleo de Desarrollo 

Comunitario 
34,259,200 0 34,259,200 

20. Coordinación General de Información y Relaciones 

Públicas 
27,944,000 0 27,944,000 

21. Coordinación General de Ecología 66,031,000 0 66,031,000 

DEPENDENCIAS 4,433,765,740 554,156,000 4,987,921,740 

25. Coordinación Estatal de Protección Civil 9,116,000 0 9,116,000 
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27. Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública 
53,410,800 117,858,400 171,269,200 

33. Coordinación de Radio Cine y Televisión 20,654,700 0 20,654,700 

34. Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 2,235,000 0 2,235,000 

45. Centro de Educación Continua y A Distancia 8,639,000 0 8,639,000 

48. Instituto Estatal de la Mujer 5,515,200 0 5,515,200 

51. Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la 

Salud 
20,862,200 0 20,862,200 

52. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 2,306,600 0 2,306,600 

69. Casa de las Artesanías de Tlaxcala 10,874,000 0 10,874,000 

DESCONCENTRADOS 133,613,500 117,858,400 251,471,900 

26. Consejo Estatal de Población 2,395,000 0 2,395,000 

28. Instituto de Catastro 4,817,000 0 4,817,000 

30. Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohtencatl 4,138,000 0 4,138,000 

32. Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 10,709,000 0 10,709,000 

35. Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 36,573,000 0 36,573,000 

36. Instituto del Deporte de Tlaxcala 19,817,000 0 19,817,000 

37. Coordinación de Servicio Social de Instituciones de 

Educación Superior 
1,227,000 0 1,227,000 

38. Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos del 

Estado de Tlaxcala 
136,605,000 0 136,605,000 

39. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 161,079,000 0 161,079,000 

40. Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa 
7,802,000 139,389,700 147,191,700 

41. Universidad Politécnica de Tlaxcala 42,306,000 0 42,306,000 

42. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 8,766,000 0 8,766,000 

43. Universidad Tecnológica de Tlaxcala 24,000,000 0 24,000,000 

44. Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 14,820,000 37,948,000 52,768,000 

46. El Colegio de Tlaxcala A.C. 11,463,000 0 11,463,000 

49. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 69,099,000 105,835,400 174,934,400 

50. Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 17,709,000 0 17,709,000 

53. Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas y Ofendidos 2,516,000 0 2,516,000 

54. Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 8,285,000 0 8,285,000 

56. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Tlaxcala 
30,409,000 0 30,409,000 

58. Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 134,221,000 5,218,209,500 5,352,430,500 

59. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Tlaxcala 
11,321,000 40,628,600 51,949,600 

62. Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Estado de Tlaxcala 
19,566,000 0 19,566,000 

64. Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 20,100,000 0 20,100,000 

65. Centro de Servicios Integrales para de Tratamiento de 

Aguas Residuales del Estado de Tlaxcala 
13,325,000 0 13,325,000 

66. Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 6,000,000 0 6,000,000 

67. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en 

Tlaxcala 
280,909,000 0 280,909,000 
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16. O.P.D Salud de Tlaxcala 42,237,000 1,516,109,300 1,558,346,300 

DESCENTRALIZADOS 1,142,214,000 7,058,120,500 8,200,334,500 

TOTAL 5,709,593,240 7,730,134,900 13,439,728,140 

 

ARTÍCULO 14. Las asignaciones previstas para el Estado incluyendo la  administración pública centralizada y 

descentralizada o paraestatal, Poderes y Órganos autónomos, así como municipios, importan la cantidad de: $ 

17,051,457,400 La  clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, 

se integran conforme al Anexo 1 del presente Decreto.  

 

ARTÍCULO 15. La clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento, del presupuesto 2017, se 

presenta en el Anexo 2. 

 

ARTÍCULO 16. Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la 

clasificación económica y por objeto del Gasto – Operación e Inversión: 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO – OPERACIÓN E INVERSIÓN  

DEL PODER EJECUTIVO 

(PESOS)  

 

CAPÍTULO 
GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

CAPITAL 

AMORTI-

ZACIÓN 

DE LA 

DEUDA Y 

DISMINU-

CIÓN DE 

PASIVOS 

PENSIONES Y 

JUBILACIO-

NES 

PARTICIPA-

CIONES 
TOTAL 

1000. Servicios 

Personales 2,255,673,000         2,255,673,000 

2000. Materiales Y 

Suministros 140,834,400         140,834,400 

3000. Servicios 

Generales 196,893,800         196,893,800 

4000. 

Transferencias, 

Asignaciones, 

Subsidios y Otras 

Ayudas 10,223,521,340     50,000,000   10,273,521,340 

5000. Bienes 

Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles   125,000       125,000 

6000. Inversión 

Publica   572,680,600       572,680,600 

7000. Inversiones 

Financieras y Otras 

Provisiones             

8000. 

Participaciones y 

Aportaciones             

9000. Deuda 

Pública             

TOTAL 12,816,922,540 572,805,600 0 50,000,000 0 13,439,728,140 

 

ARTÍCULO 17. La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos del Estado, se estructura como sigue: 
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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

 (PESOS) 

 

1 Gobierno   Total Gobierno 3,573,030,940 

  1.1 Legislación     Total legislación 220,000,000 

      1.1.1 Legislación   170,000,000 

      1.1.2 Fiscalización   50,000,000 

  1.2 Justicia     Total Justicia 472,047,200 

      1.2.1 Impartición de Justicia   220,760,000 

      1.2.2 Procuración de Justicia   130,416,000 

      1.2.3 
Reclusión y Readaptación 

Social 
  100,782,200 

      1.2.4 Derechos Humanos   20,089,000 

  1.3 

Coordinación de 

la política de 

gobierno 

    
Total 

coordinación 
261,848,400 

      1.3.1 Presidencia/Gubernatura   80,324,900 

      1.3.2 Política interior   89,142,000 

      1.3.3 
Preservación y Cuidado del 

Patrimonio Público 
  0 

      1.3.4 Función Pública   28,694,400 

      1.3.5 Asuntos Jurídicos   10,292,100 

      1.3.6 
Organización de procesos 

electorales 
  51,000,000 

      1.3.7 Población   2,395,000 

      1.3.8 Territorio   0 

      1.3.9 Otros   0  

  1.4 
Relaciones 

Exteriores 
    Total relaciones 0 

      1.4.1 Relaciones Exteriores   0 

  1.5 

Asuntos 

Financieros y 

Hacendarios 

    Total Asuntos 1,751,203,040 

      1.5.1 Asuntos Financieros     

      1.5.2 Asuntos Hacendarios   1,751,203,040 

  1.6 
Seguridad 

Nacional 
    

Total Seguridad 

Nacional 
0 

      1.6.1 Defensa   0 

      1.6.2 Marina   0 

      1.6.3 

Inteligencia para la 

preservación de la Seguridad 

Nacional 

  0 

  1.7 

Asuntos de Orden 

Público y 

Seguridad 

Interior 

    Total Asuntos 557,821,000 

      1.7.1 Policía   377,435,800 
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      1.7.2 Protección Civil   9,116,000 

      1.7.3 
Otros asuntos de orden 

público y seguridad 
  0 

      1.7.4 
Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 
  171,269,200 

  1.8 
Otros servicios 

generales 
    

Total Otros 

Servicios 
240,111,300 

      1.8.1 

Servicios registrales, 

administrativos y 

patrimoniales 

  200,807,300 

      1.8.2 Servicios Estadísticos   0 

      1.8.3 

Servicios de comunicación y 

medios   27,944,000 

(Comunicación social) 

      1.8.4 
Acceso a la información 

pública gubernamental 
  11,360,000 

      1.8.5 Otros   0 

2 Desarrollo social     
Total Desarrollo 

social 
10,127,393,000 

  2.1 
Protección 

ambiental 
    

Total protección 

ambiental 
99,456,000 

      2.1.1 Ordenación de Desechos   0 

      2.1.2 Administración del Agua   20,100,000 

      2.1.3 

Ordenación de aguas 

residuales, drenaje y 

alcantarillado 

  13,325,000 

      2.1.4 
Reducción de la 

Contaminación 
  66,031,000 

      2.1.5 
Protección de la Diversidad 

Biológica y del Paisaje 
  0 

      2.1.6 Otros de protección ambiental   0 

  2.2 

Vivienda y 

servicios a la 

comunidad 

    Total Vivienda 592,610,000 

      2.2.1 Urbanización   397,428,400 

      2.2.2 Desarrollo Comunitario   0 

      2.2.3 Abastecimiento de Agua   83,747,500 

      2.2.4 Alumbrado Público   0 

      2.2.5 Vivienda   29,008,700 

      2.2.6 Servicios Comunales   0 

      2.2.7 Desarrollo Regional   82,425,400 

  2.3 Salud     Total Salud 1,862,424,100 

      2.3.1 
Prestación de Servicios de 

Salud a la Comunidad 
  26,099,200 

      2.3.2 
Prestación de Servicios de 

Salud a la Persona 
  1,834,018,300 

      2.3.3 
Generación de Recursos para 

la Salud 
  0 
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      2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud   0 

      2.3.5 Protección Social en salud   2,306,600 

  2.4 

Recreación, 

Cultura y otras 

manifestaciones 

sociales 

    
Total 

Recreación 
77,044,700 

      2.4.1 Deporte y Recreación   19,817,000 

      2.4.2 Cultura   36,573,000 

      2.4.3 
Radio, Televisión y 

Editoriales 
  20,654,700 

      2.4.4 
Asuntos Religiosos y Otras 

Manifestaciones Sociales 
  0 

  2.5 Educación     Total Educación 7,158,026,800 

      2.5.1 Educación Básica   6,528,397,200 

      2.5.2 Educación media superior   350,860,600 

      2.5.3 Educación superior   175,490,000 

      2.5.4 Posgrado   11,463,000 

      2.5.5 Educación para adultos   52,768,000 

      2.5.6 
Otros Servicios Educativos y 

Actividades inherentes 
  39,048,000 

  2.6 Protección Social     Total Protección 285,453,200 

      2.6.1 Enfermedad e Incapacidad   0 

      2.6.2 Edad Avanzada   0 

      2.6.3 Familia e Hijos   0 

      2.6.4 Desempleo   34,259,200 

      2.6.5 Alimentación y Nutrición   115,680,500 

      2.6.6 
Apoyo Social para la 

Vivienda 
  94,612,600 

      2.6.7 Indígenas   0 

      2.6.8 Otros Grupos Vulnerables   2,516,000 

      2.6.9 
Otros de Seguridad Social y 

Asistencia Social 
  38,384,900 

  2.7 
Otros Asuntos 

sociales 
    

Total Otros 

Asuntos 
52,378,200 

      2.7.1 Otros Asuntos Sociales   52,378,200 

3 Desarrollo Económico     Total Desarrollo 435,211,200 

  3.1 

Asuntos 

Económicos, 

Comerciales y 

Laborales en 

General 

    
Total Asuntos 

Económicos 
135,288,000 

      3.1.1 

Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales en 

General 

  124,579,000 

      3.1.2 Asuntos Laborales Generales   10,709,000 

  3.2 

Agropecuaria, 

Silvicultura, 

Pesca y Caza 

    
Total 

Agropecuaria 
203,508,200 

      3.2.1 Agropecuaria   203,508,200 
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      3.2.2 Silvicultura   0 

      3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza   0 

      3.2.4 Agroindustrial   0 

      3.2.5 Hidroagrícola   0 

      3.2.6 
Apoyo Financiero a la Banca 

y Seguro Agropecuario 
  0  

  3.3 
Combustibles y 

Energía 
    

Total 

Combustibles 
0 

      3.3.1 
Carbón y Otros Combustibles 

Minerales Sólidos 
  0 

      3.3.2 
Petróleo y Gas Natural 

(Hidrocarburos) 
  0 

      3.3.3 Combustibles Nucleares   0 

      3.3.4 Otros Combustibles   0 

      3.3.5 Electricidad   0 

      3.3.6 Energía no Eléctrica   0 

  3.4 

Minería, 

Manufacturas y 

Construcción 

    
Total 

0 

Manufacturas 

      3.4.1 

Extracción de Recursos 

Minerales excepto los 

combustibles minerales 

  0 

      3.4.2 Manufacturas   0 

      3.4.3 Construcción   0 

  3.5 Transporte     
Total 

Transporte 
90,042,000 

      3.5.1 Transporte por Carretera   0 

      3.5.2 
Transporte por Agua y 

Puertos 
  0 

      3.5.3 Transporte por Ferrocarril   0 

      3.5.4 Transporte Aéreo   0 

      3.5.5 

Transporte por Oleoductos y 

Gaseoductos y Otros Sistemas 

de Transporte 

  0 

      3.5.6 
Otros relacionados con 

Transporte 
  90,042,000 

  3.6 Comunicaciones     
Total 

comunicaciones 
0 

      3.6.1 Comunicaciones   0 

  3.7 Turismo     Total Turismo 2,235,000 

      3.7.1 Turismo   2,235,000 

      3.7.2 Hoteles y Restaurantes   0 

  3.8 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

    Total Ciencia 0 

      3.8.1 Investigación Científica   0 

      3.8.2 Desarrollo Tecnológico   0 
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      3.8.3 Otros Asuntos Económicos   0 

      3.8.4 Innovación   0 

  3.9 

Otras Industria y 

Otros Asuntos 

Económicos 

    
Total Otras 

Industria 
4,138,000 

      3.9.1 
Comercio, Distribución, 

Almacenamiento y Depósito 
  0 

      3.9.2 Otras Industrias   0 

      3.9.3 Otros asuntos Económicos   4,138,000 

4 

Otras No Clasificadas 

en Funciones 

Anteriores 

    Total Otras  2,985,822,260 

  4.1 

Transacciones de 

la deuda 

pública/costo 

Financiero de la 

deuda 

    
Total 

transacciones 
0 

      4.1.1 Deuda Pública interna   0 

      4.1.2 Deuda Pública Externa   0 

  4.2 

Transferencias, 

participaciones y 

aportaciones 

entre diferentes 

niveles y órdenes 

de gobierno 

    
Total 

Transferencias 
2,985,822,260 

      4.2.1 

Transferencias entre 

diferentes niveles y órdenes 

de gobierno 

  0 

      4.2.2 

Participaciones entre 

diferentes niveles y órdenes 

de gobierno 

  2,985,822,260 

      4.2.3 

Aportaciones entre los 

diferentes niveles y órdenes 

de gobierno 

  0 

  4.3 

Saneamiento del 

Sistema 

Financiero 

    
Total 

Saneamiento 
0 

      4.3.1 
Saneamiento del Sistema 

Financiero 
  0 

      4.3.2 Apoyos IPAB   0 

      4.3.3 Banca de Desarrollo   0 

      4.3.4 

Apoyo a los programas de 

reestructuración en unidades 

de inversión (UDIS) 

  0 

  4.4 

Adeudos de 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

(ADEFAS) 

    Total ADEFAS 0 

      4.4.1 
Adeudos de Ejercicios 

Fiscales Anteriores 
  0 

          TOTAL 17,051,457,400 
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ARTÍCULO 18. La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios así 

como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento incorpora los programas de los entes públicos desglosados de la 

siguiente forma: 

 

 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 

(TIPOLOGÍA GENERAL) 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

PROGRAMAS     
TOTAL 

PROGRAMAS 
14,057,350,140 

  

Subsidios: 

Sector Social 

y Privado o 

Entidades 

Federativas 

y Municipios 

      

Total Subsidios: Sector 

Social y Privado o 

Entidades Federativas 

y Municipios 

234,537,200 

    
Sujetos a Reglas 

de Operación 
S Monto   223,074,200 

    Otros Subsidios U Monto   11,463,000 

  

Desempeño 

de las 

Funciones 

      
Total Desempeño de las 

funciones 
11,948,863,240 

    

Prestación de 

Servicios 

Públicos 
E Monto   10,833,092,240 

    
Provisión de 

Bienes Públicos 
B Monto     

    

Planeación, 

seguimiento y 

evaluación de 

políticas públicas 

P Monto   94,612,600 

    
Promoción y 

fomento 
F Monto   10,874,000 

    
Regulación y 

supervisión 
G Monto   437,240,400 

    

Funciones de las 

Fuerzas Armadas 

(Únicamente 

Gobierno 

Federal) 

A Monto     

    Específicos R Monto     

    
Proyectos de 

Inversión 
K Monto   573,044,000 

  

Administra-

tivos y de 

Apoyo 

      
Total Administrativos 

y de Apoyo 
34,694,400 

    

Apoyo al proceso 

presupuestario y 

para mejorar la 

eficiencia 

institucional 

M Monto   6,000,000 
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Apoyo a la 

función pública y 

al mejoramiento 

de la gestión 

O Monto   28,694,400 

    
Operaciones 

ajenas 
W Monto     

  Compromisos       Total Compromisos 0 

    

Obligaciones de 

cumplimiento de 

resolución 

jurisdiccional 

L Monto     

    
Desastres 

Naturales 
N Monto     

  Obligaciones       Total Obligaciones 1,839,255,300 

    
Pensiones y 

jubilaciones 
J Monto     

    
Aportaciones a la 

seguridad social 
T Monto   1,839,255,300 

    

Aportaciones a 

fondos de 

estabilización 
Y Monto     

    

Aportaciones a 

fondos de 

inversión y 

reestructura de 

pensiones 

Z Monto     

  

Programas 

de Gasto 

Federalizado 

(Gobierno 

Federal) 

      No Aplica   

    
Gasto 

Federalizado 
I No Aplica     

Participaciones 

a entidades 

federativas y 

municipios 

    C   

Total Participaciones a 

entidades federativas y 

municipios 

2,994,107,260 

Costo 

financiero, 

deuda o apoyos 

a deudores y 

ahorradores de 

la banca 

    D   

Total Costo financiero, 

deuda o apoyos a 

deudores y 

ahorradores de la 

banca 

  

Adeudos de 

ejercicios 

fiscales 

anteriores 

    H   Total Adefas   

TOTAL 17,051,457,400 

 

ARTÍCULO 19. La clasificación programática por objeto del gasto del Presupuesto de Egresos del Estado, incorpora los 

programas de los Entes Públicos  desglosados de la forma siguiente: 
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CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA POR OBJETO DEL GASTO 

(PESOS) 

 

CLA-

VE 

PROGRA-

MA 
TOTAL 

SERVICIOS 

PERSONA-

LES 

MATERIA

LES Y 

SUMINIS-

TROS 

SERVI-

CIOS 

GENERA-

LES 

TRANSFE-

RENCIAS, 

ASIGN-

ACIONES, 

SUBSIDIOS 

Y OTRAS 

AYUDAS 

BIENES 

MUEBLES

, INMUE-

BLES E 

INTANGI-

BLES 

INVER-

SIÓN 

PÚBLICA 

INVERSIO

NES 

FINANCIE

RAS Y 

OTRAS 

PROVISIO

NES 

PARTICIPA

CIONES Y 

APORTACI

ONES 

DEUDA 

PÚBLICA 

C 

Participacio-

nes a 

Entidades 

Federativas 

y Municipios 2,994,107,260 0 0 0 8,285,000 0 0 0 2,985,822,260 0 

E 

Prestación 

de Servicios 

Públicos 10,833,092,240 2,156,890,800 130,916,300 182,910,900 8,312,374,240 0 50,000,000 0 0 0 

F 
Promoción y 

Fomento 10,874,000 3,967,000 1,241,000 3,654,000 2,012,000 0 0 0 0 0 

G 
Regulación y 

Supervisión 
437,240,400 0 0 0 437,240,400 0 0 0 0 0 

I 
Gasto 

Federalizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 
Proyectos de 

Inversión 573,044,000 40,041,400 5,057,000 5,265,000 0 0 522,680,600 0 0 0 

L 

Obligaciones 

de Cumpli-

miento de 

Resolución 
Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M 

Apoyo Al 

Proceso 

Presupuestar

io y Para 

Mejorar la 

Eficiencia 

Institucional 
6,000,000 0 0 0 6,000,000 0 0 0 0 0 

O 

Apoyo a la 

Función 

Pública y al 

Mejoramient

o de la 

Gestión 28,694,400 25,042,400 1,164,100 2,362,900 0 125,000 0 0 0 0 

P 

Planeación, 

Seguimiento 

y Evaluación 

de Políticas 

Públicas 94,612,600 13,631,200 1,141,000 1,086,000 78,754,400 0 0 0 0 0 

S 

Sujetos a 

Reglas de 

Operación 223,074,200 16,100,200 1,315,000 1,615,000 204,044,000 0 0 0 0 0 

T 

Aportacio-

nes a la 

Seguridad 

Social 1,839,255,300 0 0 0 1,839,255,300 0 0 0 0 0 

U 
Otros 

Subsidios 11,463,000 0 0 0 11,463,000 0 0 0 0 0 

W 
Operaciones 

Ajenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTALES 
17,051,457,400 2,255,673,000 140,834,400 196,893,800 10,899,428,340 125,000 572,680,600 0 2,985,822,260 0 

 

 

ARTÍCULO 20. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales, municipales 

e ingresos propios ascienden a $17,051,457,400, distribuidos de la siguiente forma: 
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PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO  

(PESOS)  

 

CLAVE PROGRAMA TOTAL 

TRANSFE-

RENCIA 

ESTATAL 

INGRESOS 

PROPIOS 

TRANSFE-

RENCIA 

FEDERAL 

C 

Participaciones a 

Entidades Federativas y 

Municipios 

2,994,107,260 1,680,338,100 32,233,060 1,281,536,100 

E 
Prestación de Servicios 

Públicos 
10,833,092,240 4,581,366,300 697,691,740 5,554,034,200 

F Promoción y Fomento 10,874,000 10,874,000 0 0 

G Regulación y Supervisión 437,240,400 321,405,000 10,000,000 105,835,400 

I Gasto Federalizado 0 0 0 0 

K Proyectos de Inversión 573,044,000 50,363,400 47,279,000 475,401,600 

L 

Obligaciones de 

Cumplimiento de 

Resolución Jurisdiccional 

0 0   0 

M 

Apoyo al Proceso 

Presupuestario y para 

Mejorar la Eficiencia 

Institucional 

6,000,000 5,000,000 1,000,000 0 

O 

Apoyo a la Función 

Pública y al Mejoramiento 

de la Gestión 

28,694,400 28,694,400 0 0 

P 

Planeación, Seguimiento 

y Evaluación de Políticas 

Públicas 

94,612,600 15,858,200 0 78,754,400 

S 
Sujetos a Reglas de 

Operación 
223,074,200 223,074,200 0 0 

T 
Aportaciones a la 

Seguridad Social 
1,839,255,300 293,146,000 30,000,000 1,516,109,300 

U Otros Subsidios 11,463,000 11,463,000   0 

W Operaciones Ajenas 0 0   0 

  TOTAL 17,051,457,400 7,221,582,600 818,203,800 9,011,671,000 

 

ARTÍCULO 21. Las transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos se distribuyen de la siguiente forma: 

 

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS  

(PESOS) 

 

PARTIDA FIDEICOMISO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

4211 Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohténcatl 4,138,000 

4211 Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 10,709,000 

4211 
Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación de Daños a 

las Victimas y Ofendidos 
2,516,000 

4211 
Fondo para Atención de Desastres Naturales 

(Fideicomiso en Proceso de Constitución) 
10,000,000 

TOTAL 27,363,000 

 

En el Anexo 3 se reporta el detalle de los Fideicomisos. Su objeto, número de contrato, saldo patrimonial y por 

Dependencia, precisando los que son de estructura y los de Administración. 
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ARTÍCULO 22. Los Entes Públicos que otorguen subsidios, subvenciones o ayudas, deberán identificar la población 

objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento; los mecanismos de distribución, operación 

y administración de los mismos, garantizando que los recursos se paguen o entreguen a los beneficiarios y reduzcan los 

gastos administrativos del programa correspondiente. 

 

La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas de internet oficiales de la 

Secretaría y de la dependencia responsable del programa, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a más 

tardar el 31 de enero del ejercicio correspondiente.  

 

ARTÍCULO 23. Las erogaciones previstas para los subsidios, subvenciones y ayudas sociales se distribuyen conforme a 

lo previsto en la siguiente tabla: 

 

SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y AYUDAS 

(PESOS) 

 

  PARTIDA   ASIGNACIÓN 

4311 Subsidios a la Producción    174,478,000 

  

Apoyo a la Producción Agrícola  58,681,000 

  

Apoyo a la Economía Familiar  7,701,800 

Apoyo a la Competitividad Ovinos  2,072,700 

Reemplazo de Vientres  3,730,800 

Fomento a la Actividad Acuícola  1,658,100 

Programa de Capacitación Móvil  4,145,300 

Sistema de Asistencia Técnica 

Especializada  
3,730,800 

Impulso a la Agroindustria  2,072,700 

Agricultura Urbana  4,145,300 

Fomento e Innovación Agropecuario  2,021,100 

Laboratorios UNAM 1,300,000 

Programas en Convenio con la Federación 33,218,400 

Proyectos de Desarrollo Rural 50,000,000 

4411 Ayudas Sociales a Personas    15,146,240 

     TOTAL  189,624,240 

 

Los Programas de Concurrencia en convenio con la Federación son: Programa Integral de Desarrollo Rural; Programa de 

Fomento a la Agricultura; Programa de Productividad y Competitividad Agropecuaria; Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria; y Programas Hidroagrícolas. 

 

De manera adicional, la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) podrá recibir recursos federales por hasta 89.8 

MDP establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, del Ramo 8, como sigue: 

 

 $110.4 millones de pesos, 89.8 de procedencia federal y 20.6 estatal. 

  23.0 millones de pesos, los cuales se convendrán con CONAGUA. (Ramo 11). 

 Los montos definitivos y su calendario, serán definidos en el Convenio específico que se firme con la Federación. 

 

La distribución de los programas en convenio con la Federación es la siguiente:  
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ARTÍCULO 24. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, se prevén recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la 

infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones 

para prevenir y mitigar su impacto en las finanzas estatales. Las previsiones para atender desastres naturales y otros 

siniestros se distribuyen de la siguiente forma: 

 

PREVENCIÓN PARA ATENCIÓN DE DESASTRES 

(PESOS) 

 

PARTIDA  ASIGNACIÓN DESTINATARIO 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Ayudas por Desastres Naturales y Otros 

Siniestros 
10,000,000 

Seguro Agrícola 

Catastrófico (SAC) 
Estatales 

1,020,200 Damnificados Estatales 

CLAVE 

PROGRAMA 

PRESUPUES-

TARIO 

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL OTROS 

MONTO 

TOTAL 

DEPENDEN-

CIA 

APORTA-

CIÓN 

DEPENDEN-

CIA 

APORTA-

CIÓN 

DEPENDEN-

CIA 

APORTA-

CIÓN 

DEPENDEN-

CIA 

APORT-

ACIÓN 

/ENTIDAD (MONTO) /ENTIDAD (MONTO) /ENTIDAD (MONTO) /ENTIDAD (MONTO) 

S 

Programa de 

Concurrencia 

con las 

Entidades 

Federativas 

Secretaria de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca 

y 

Alimentación 

(SAGARPA) 

29,400,000 

Secretaria de 

Fomento 

Agropecuario 

(SEFOA) 

12,025,000 - - - - 41,425,000 

S 

Programa de 

Productivida

d Rural 

Secretaria de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca 

y 

Alimentación 

(SAGARPA 

32,200,000 

Secretaria de 

Fomento 

Agropecuario 

(SEFOA) 

1,525,000 - - - - 33,725,000 

S 

Programa 

para el 

Aprovechami

ento del 

Suelo y Agua 

Secretaria de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca 

y 

Alimentación 

(SAGARPA 

5,400,000 

Secretaria de 

Fomento 

Agropecuario 

(SEFOA) 

- - - - - 5,400,000 

S 

Programa de 

Apoyo a 

Pequeños 

Productores 

Secretaria de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca 

y 

Alimentación 

(SAGARPA 

7,000,000 

Secretaria de 

Fomento 

Agropecuario 

(SEFOA) 

2,200,000 - - - - 9,200,000 

S 

Programa de 

Sanidad e 

Inocuidad 

Agroalimenta

ria 

Secretaria de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca 

y 

Alimentación 

(SAGARPA 

15,500,000 

Secretaria de 

Fomento 

Agropecuario 

(SEFOA) 

3,875,000 - - - - 19,375,000 

S 

Sistema 

Nacional de 

Información 

para el 

Desarrollo 

Rural 

Sustentable 

Secretaria de 

Agricultura, 

Ganadería, 

Desarrollo 

Rural, Pesca 

y 

Alimentación 

(SAGARPA 

300,000 

Secretaria de 

Fomento 

Agropecuario 

(SEFOA) 

1,000,000 - - - - 1,300,000 

TOTAL   89,800,000   20,625,000         110,425,000 
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Ayudas por Desastres Naturales y Otros 

Siniestros (Coordinación Estatal de 

Protección Civil) 

Fondo de Desastres Estatales Naturales 10,000,000 Damnificados Estatales 

TOTAL 21,020,200     

 

El Fondo de desastres naturales se crea para atender los daños en infraestructura pública y a la población afectada. Para 

su operación se deberá crear un Fideicomiso, en los términos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 
 

Los Municipios deberán crear un Fondo similar, para enfrentar desastres naturales por un monto equivalente al 1% de su 

fondo estatal participable.  
 

ARTÍCULO 25. Las asignaciones presupuestales a instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para 

el Ejercicio Fiscal 2017 son de $ 0 (cero pesos) como sigue: 
 

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

(PESOS) 

 

PARTIDA / NOMBRE DEL ORGANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL  ASIGNACIÓN 

Ninguno 0 

TOTAL 0 
 

El Estado de Tlaxcala no cuenta con una Ley de Organizaciones No Gubernamentales, y no se asigna ninguna cantidad 

para este concepto. 
 

ARTÍCULO 26. Se asignan recursos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en el Estado, para la 

ejecución de acciones de conservación y restauración de los suelos de las Áreas Naturales Protegidas, de producción de 

planta forestal y ornamental, de reforestación de los bosques del Parque Nacional Malinche y de atención de incendios 

forestales, así como para programas de medio ambiente y ecología, por $99,456,000, integrados como sigue: 
 

RECURSOS PARA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

(PESOS) 
 

NOMBRE ASIGNACIÓN 

Coordinación General de Ecología 66,031,000 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 20,100,000 

Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales 13,325,000 

SUMA 99,456,000 

 

Los recursos destinados a acciones y programas específicos, en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, 

por $21,000,000, son los siguientes: 
 

ACCIONES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN  

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

(PESOS) 
 

CONCEPTO IMPORTE 

Conservación del Parque Nacional Malinche 5,670,000 

Reforestación en el Parque Nacional Malinche 330,000 

Producción de Planta Forestal y Ornamental 9,500,000 

Áreas Naturales Protegidas 1,491,000 

Sistemas Ambientales Ecoeficientes 4,009,000 

TOTAL 21,000,000 
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

(PESOS) 

CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

E Prestación de Servicios Públicos (Protección Integral del 

Medio Ambiente y la Biodiversidad) 
21,000,000 

TOTAL 21,000,000 

 

Para la atención y operación del Zoológico del Altiplano, a cargo de la Coordinación General de Ecología, se tienen 

presupuestados recursos por un total de $11,241,177. 

 

ARTÍCULO 27. El presupuesto de inversión de obra pública estatal, que ejerce la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y Vivienda (SECODUVI), es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA 

(PESOS) 

 

FONDO EJECUTOR FEDERAL ESTATAL TOTAL 

FAFEF SECODUVI 475,401,600   475,401,600 

CAPÍTULO 6000 SECODUVI   47,279,000 47,279,000 

TOTAL   475,401,600 47,279,000 522,680,600 

 

La Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda podrá disponer de recursos federales del Ramo 23, previstos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, una vez aprobados, cumplidas las reglas y firmado los Convenios, siguientes: 

 

I. Proyectos de Desarrollo Regional por 305.0 millones de pesos, con la siguiente cartera: 

 

MUNICIPIO NOMBRE DE LA OBRA  (Pesos) 

Xaloztoc y 

Terrenate 

Rehabilitación de la carretera Xaloztoc- (Toluca de Guadalupe)- 

Terrenate, en los municipios de Xaloztoc y Terrenate. 
82,200,000 

Hueyotlipan y 

Benito Júarez 

Rehabilitación de la carretera de la localidad San Diego Recoba 

(Hueyotlipan)- Benito Juárez y sustitución de puente en el acceso a 

Benito Juárez, en los municipios de Hueyotlipan y Benito Juárez 

69,100,000 

Atlangatepec 
Rehabilitación de la carretera Atlangatepec-Zumpango, en el 

municipio de Atlangatepec. 
20,000,000 

Ixtacuixtla y 

Nanacamilpa 

Rehabilitación de la carretera Ixtacuixtla de Mariano Matamoros- (San 

Antonio Atotonilco) –Nanacamilpa de Mariano Arista. 
114,900,000 

Cuapiaxtla  
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el 

municipio de Cuapiaxtla. 
18,800,000 

TOTAL 305,000,000 

 

II. Fondo Metropolitano Puebla – Tlaxcala, monto a definir en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 

III. Fondo Metropolitano Tlaxcala – Apizaco, monto a definir en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 

IV. Proyectos de agua potable, drenaje y tratamiento de agua, con CONAGUA, por 120.9 millones de pesos. 

 

Los montos definitivos y los proyectos de dichos recursos federales se determinarán al firmar los convenios 

correspondientes con la Federación. 
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Finalmente, en el mismo Ramo 23, serán etiquetados recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para diversos 

proyectos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras federales a cargo de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes Federal. 

 

ARTÍCULO 28 El presupuesto de inversión en obra pública asignado a la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y 

Vivienda, con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se encuentra 

etiquetado para los siguientes proyectos: 

 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(FAFEF) 

(PESOS) 

 

Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural  327,300,000 

 Proyectos de modernización e imagen urbana  147,300,000  

 Proyectos de Pavimentación de calles, guarniciones y 

banquetas 60,000,000 
 

 Proyectos de Infraestructura Deportiva y Cultural 60,000,000  

 Proyectos de Modernización de Carreteras 60,000,000  

Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  65,000,000 

 Proyectos de Reingeniería de PTAR 35,000,000  

 Proyectos de Rehabilitación de Agua Potable 30,000,000  

Aportaciones para Programas (PARI PASSU)  83,101,600 

 CONAGUA 63,101,600  

 TURISMO 20,000,000  

TOTAL 475,401,600 

 

ARTÍCULO 29. El presupuesto de inversión con recursos estatales del Capítulo 6000, asignado a las Secretarías de Obras, 

Desarrollo Urbano y Vivienda y de Turismo y Desarrollo Económico, está destinado a los siguientes conceptos: 

 

RECURSOS ESTATALES CAPÍTULO 6000 

(PESOS) 

 

Ordenamiento Territorial  2,000,000 

 Proyectos de Desarrollo Urbano  2,000,000  

Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural  85,000,000 

 Programa de Sistemas de Enlaces de Transporte 

(Carreteras) 
9,000,000  

 Proyectos ejecutivos de Agua Potable 2,600,000  

 Programa de Rehabilitación de edificios públicos 8,900,000  

 Estudios y proyectos ejecutivos 14,500,000  

 Proyectos de imagen urbana o infraestructura de desarrollo 

económico 
50,000,000  

Aportaciones  10,279,000 

 Operación y mantenimiento de maquinaria 6,000,000  

 Aportaciones CONAGUA 800,000  

 Gastos indirectos 3,479,000  

TOTAL 97,279,000 
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ARTÍCULO 30. El presupuesto para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se integrará por un monto 

específico de recursos estatales de $11,000,000. 

 

 

Se tienen previstas aportaciones federales por $15,655,699, que otorguen: la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC); y el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública (FASP) 2017. Los montos federales específicos, se publicarán cuando se definan por la Federación. 

 

ARTÍCULO 31. Las cuentas bancarias productivas que opera la Secretaría de Planeación y Finanzas (Anexo 4) para 

administrar los Recursos Estatales y Federales, se especifican a continuación: 

 

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO  EJECUTOR 
INSTITUCIÓN 

BANCARIA  

NUMERO 

DE 

CUENTA 

IDC PROGRAMA MODERNIZACION DE LA PROPIEDAD Y 

CATASTROS APORT FEDERAL  CATASTRO BANORTE 9779 

IDC PROGRAMA MODERNIZACION DE LA PROPIEDAD Y 

CATASTROS APORT ESTATAL  CATASTRO BANORTE 9788 

ICATLAX FDO CONCURSABLE DE FORMACION O 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO  ICATLAX BANORTE 4282 

R11 RADICADORA ICATLAX  ICATLAX HSBC 3566 

ECOLOGIA FORT Y AMPLIACION SIST MONITOREO 

ATMOSFERICO DEL EDO TLAXCALA  ECOLOGIA SANTANDER  4669 

ECOLOGIA APOYOS DE SANIDAD FORESTAL DEL PROGRAMA 

NACIONAL FORESTAL  ECOLOGIA SANTANDER  8670 

OMG MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL  OMG BANORTE 8978 

OMG MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 

RECURSO ESTATAL  OMG BANORTE 1402 

RAMO 23 FONDO METROPOLITANO TLAXCALA APIZACO  SECODUVI BANCOMER 7576 

RAMO 23 FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA  SECODUVI BANCOMER 7398 

PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL  SECODUVI BANORTE 7704 

SECODUVI APAUR  SECODUVI BANORTE 7816 

SECODUVI PROSAN  SECODUVI BANORTE 7807 

SECODUVI APARURAL  SECODUVI BANORTE 7795 

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 

FIES  SECODUVI INVERLAT 9518 

R33 FAFEF  SECODUVI SANTANDER  8887 

SEGOB SOCORRO DE LEY  SEGOB BANORTE 6125 

SEGOB DONATIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEGOB INVERLAT 4028 

SEGOB SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  SEGOB SANTANDER  9080 

R23 SEGOB PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL 

DELITO  SEGOB SANTANDER  5581 

R33 CESESP FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 

PUBLICA (FASP ) CESESP BANORTE 4760 

CESESP APORT. ESTATAL FONDO DE APORT. PARA LA 

SEGURIDAD PUBLICA FASP  CESESP BANORTE 4158 

R28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  SPF SANTANDER  9055 

R33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL (FISE ) SPF SANTANDER  8825 

FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  SPF SANTANDER  9035 

PREVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE PEF  SPF SANTANDER  7741 

CLAVE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

E Prestación de Servicios Públicos (Implementación de la 

Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal 2017) 

11,000,000 

TOTAL 11,000,000 



Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016                                                                       Página 33 

 
 

PROGRAMA DE APOYO A AHORRADORES  SPF SANTANDER  6416 

FONDO DE APOYO A MIGRANTES  SPF SANTANDER  8772 

CONVENIO COORD. MATERIA DE FORT. LA OFERTA TURISTICA  

APORTACION FEDERAL SETYDE BANORTE 2397 

CONVENIO COORD. MATERIA DESTINOS TURISTICOS 

DIVERSIFICADOS  AP. FEDERAL SETYDE BANORTE 2388 

CONVENIO DE COORDINACION P / FORTALECIMIENTO OFERTA 

TURISTICA  AP. ESTATAL SETYDE BANORTE 8950 

CONVENIO DE COORDINACION P / DESTINOS TURISTICOS 

DIVERSIFICADOS  AP. ESTATAL SETYDE BANORTE 8969 

SETYDE REDNACECYT  SETYDE BANORTE 7808 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275801 SETYDE BANORTE 1484 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275801 SETYDE BANORTE 1493 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00274917 SETYDE BANORTE 7925 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00274917 SETYDE BANORTE 7952 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-1TLAX-00275572 SETYDE BANORTE 6699 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-1TLAX-00275572 SETYDE BANORTE 8321 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160729-C2-1TLAX-00280896 SETYDE BANORTE 7943 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160729-C2-1TLAX-00280896 SETYDE BANORTE 7970 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275028 SETYDE BANORTE 8787 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275028 SETYDE BANORTE 9793 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160803-C2-5-00285537/FORO 

AUTOMX SETYDE BANORTE 1488 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160803-C2-5-00285537/FORO 

AUTOMX SETYDE BANORTE 2663 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275928 SETYDE BANORTE 9346 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275928 SETYDE BANORTE 9971 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160811-C1-2TLAX-00291216 SETYDE BANORTE 3745 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160811-C1-2TLAX-00291216 SETYDE BANORTE 4685 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275393 SETYDE BANORTE 1420 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275393 SETYDE BANORTE 1457 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275856 SETYDE BANORTE 6858 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275856 SETYDE BANORTE 7907 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275403 SETYDE BANORTE 1439 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275403 SETYDE BANORTE 1448 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-1TLAX-00274852 SETYDE BANORTE 1475 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-1TLAX-00274852 SETYDE BANORTE 7895 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275401 SETYDE BANORTE 7916 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275401 SETYDE BANORTE 7934 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160729-C2-1TLAX-00283960 SETYDE BANORTE 7961 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160729-C2-1TLAX-00283960 SETYDE BANORTE 6804 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275451 SETYDE BANORTE 7977 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275451 SETYDE BANORTE 9083 

SETYDE ESTRATEGIA NACIONAL EN LA ENTIDAD 

FEDERATIVA: TLAXCALA  SETYDE BANORTE 4237 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160907-C1-1TLAX-00309145 SETYDE BANORTE 4406 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160907-C1-1TLAX-00309145 SETYDE BANORTE 4415 
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SETYDE APORT FEDERAL FNE-160919-C1-2TLAX-003100387 SETYDE BANORTE 1498 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160919-C1-2TLAX-003100387 SETYDE BANORTE 1500 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160919-C1-3TLAX-00316542 SETYDE BANORTE 1519 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160919-C1-3TLAX-00316542 SETYDE BANORTE 1528 

SETYDE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

DEL SOFTWARE  SETYDE HSBC 9626 

SETYDE AMSDE  SETYDE SANTANDER  3699 

R11 RADICADORA CECYTE  CECYTE HSBC 3574 

R11 RADICADORA COBAT  COBAT HSBC 3558 

R33 FAETA CONALEP  CONALEP BANORTE 4779 

R33 FAETA INEA  ITEA BANORTE 4788 

R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. 

EDUCATIVA BASICA ) ITIFE BANORTE 7741 

R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. 

EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR ) ITIFE BANORTE 7750 

R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. 

EDUCATIVA SUPERIOR ) ITIFE BANORTE 7769 

CONVENIO DE COORD Y COLAB. PARA LA POTENCIACION DE 

RECURSOS FAM ITIFE SANTANDER  4609 

USET PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA  USET BANCOMER 9753 

USET PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD 

EDUCATIVA  USET BANCOMER 9834 

USET PROGRAMA NACIONAL DE INGLES  USET BANCOMER 9877 

USET PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  USET BANCOMER 9990 

USET PROGRAMA NACIONAL DE BECAS  USET BANCOMER 9958 

USET PROGRAMA NACIONAL DE BECAS, (BAPISS) USET BANORTE 3083 

USET PLAN DE APOYO CALIDAD EDUCATIVA DE LAS 

ESCUELAS NORMALES (PACTEN)  USET BANORTE 4019 

USET APOYO P/SOLVENTAR GASTOS INHERENTES ASESORES 

TECNICO PEDAGOGICOS . USET BANORTE 4189 

USET PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA . USET BANORTE 1564 

USET PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO  USET INVERLAT 2491 

USET PROG FDO FORT LA AUTONOMIA DE GESTION EN 

PLANTELES EDUC MEDIA SUP  USET SANTANDER  6543 

USET PROG FDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAEST 

EDUCACION MEDIA SU  USET SANTANDER  6588 

USET TELEBACHILLERATO COMUNITARIO  USET SANTANDER  8523 

R33 USET FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE  USET SANTANDER  8978 

R33 USET FONE GASTOS DE OPERACIÓN  USET SANTANDER  8995 

R11 RADICADORA UAT  UAT HSBC 3541 

UAT PROG. EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUC 

MEDIA SUP. Y SUPERIOR  UAT BANORTE 4330 

UAT PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE . UAT BANORTE 9742 

UAT PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA  UAT BANORTE 1346 

UAT PROGRAMA PRODEP  UAT BANORTE 1328 

UAT PROGRAMA DE REFORMAS ESTRUCTURALES  UAT BANORTE 1355 

UAT PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA PFCE  UAT BANORTE 1546 

IEM PROG DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSV DE LA 

PERSPECTIVA DE GENERO CDM  IEM BANCOMER 5431 

IEM PAIMEF  IEM INVERLAT 3633 

IEM PROG DE FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE 

PERSPECTIVA DE GENERO MODALIDAD 1 IEM SANTANDER  7164 
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R12 DIF SUBPROG DE INFRAEST REHAB Y/O EQUIP ESPACIOS 

ALIMENTARIOS (PIREEA)  DIF SANTANDER  0048 

R33 DIF FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 

ASISTENCIA SOCIAL ) DIF BANORTE 7732 

DIF PROGRAMA DE APOYOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN NECESIDAD  DIF BANORTE 3272 

DIF R23 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  DIF BANORTE 6086 

R12 DIF SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE  DIF HSBC 9543 

R33 OPD SALUD FASSA  OPD SALUD BANORTE 7723 

OPD SALUD PROSPERA  OPD SALUD BANORTE 3999 

OPD SALUD PROGRAMA DE REGULACION Y SERVICIOS DE 

ATENCION MEDICA G005 . OPD SALUD BANORTE 9733 

OPD SALUD E.I.15/0616 OPD SALUD BANORTE 4303 

FDO DE PREV PRESUPUESTAL, INFRA FISICA HOSPITAL SAN 

PABLO DEL MONTE OPD SALUD SANTANDER  7893 

OPD SALUD AFASPE  OPD SALUD SANTANDER  0474 

OPD SALUD ADICCIONES  OPD SALUD SANTANDER  9015 

OPD SALUD FASS C  OPD SALUD SANTANDER  9305 

OPD SALUD FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA  OPD SALUD SANTANDER  9185 

REPSS, CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL  REPSS SANTANDER  1515 

REPSS, SEGURO MEDICO SIGLO XXI  REPSS SANTANDER  1577 

FORTASEG  MUNICIPIOS  BANCOMER 0984 

R33 FORTAMUN  MUNICIPIOS  BANORTE 7787 

R33 MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR. 

SOCIAL (FISMDF ) MUNICIPIOS  BANORTE 7778 

MUNICIPIOS ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS 

ARQUEOLOGICAS MUNICIPIOS  SANTANDER  0409 

R23 FONDO PARA EL FORT DE LA INFRAESTRUCTURA 

ESTATAL Y MUNICIPAL  MUNICIPIOS  BANCOMER 0247 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION  MUNICIPIOS  BANORTE 9827 

PROGRAMAS REGIONALES  MUNICIPIOS  BANORTE 9760 

R23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO  MUNICIPIOS  SANTANDER  0980 

OFS PROFIS  OFS SANTANDER  5350 

 

ARTÍCULO 32. Los recursos presupuestarios estatales y federales asignados a las Dependencias y Entidades del sector 

educativo, se integran de la siguiente manera: 

 

RECURSOS SECTOR EDUCATIVO 

(PESOS) 
 

DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES 

FONDOS FEDERALES 
RECURSOS 

ESTATALES 
TOTAL 

FONE FAETA FAM SUBTOTAL   

Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala 
5,218,209,500     5,218,209,500 134,221,000 5,352,430,500 

Instituto Tlaxcalteca 

Para La Educación de 

los Adultos 

  37,948,000   37,948,000 14,820,000 52,768,000 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

  40,628,600   40,628,600 11,321,000 51,949,600 

Instituto Tlaxcalteca de 

la Infraestructura Física 

Educativa 

    139,389,700 139,389,700 7,802,000 147,191,700 
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Secretaría de Educación 

Pública 
        1,028,775,000 1,028,775,000 

Centro de Educación 

Continua y a Distancia 
        8,639,000 8,639,000 

Instituto Tlaxcalteca de 

la Cultura 
        36,573,000 36,573,000 

Instituto del Deporte de 

Tlaxcala 
        19,817,000 19,817,000 

Coordinación de 

Servicio Social de 

Instituciones de 

Educación Superior 

        1,227,000 1,227,000 

Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del Estado 

de Tlaxcala 

        136,605,000 136,605,000 

Colegio de Bachilleres 

del Estado de Tlaxcala 
        161,079,000 161,079,000 

Universidad Politécnica 

de Tlaxcala 
        42,306,000 42,306,000 

Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco 
        8,766,000 8,766,000 

Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala 
        24,000,000 24,000,000 

El Colegio de Tlaxcala 

A.C. 
        11,463,000 11,463,000 

Universidad Politécnica 

de Tlaxcala Región 

Poniente 

        6,000,000 6,000,000 

TOTAL 5,218,209,500 78,576,600 139,389,700 5,436,175,800 1,653,414,000 7,089,589,800 

 

El presupuesto de recursos federales se ajustará a los montos definitivos que autorice la Federación para cada Fondo y a 

lo previsto en el artículo 33 del presente ordenamiento. 

 

Independientemente de lo anterior, los colegios y universidades, así como el ICATLAX, recibirán recursos federales del 

Ramo 11, previa firma de Convenios con la Secretaría de Educación Pública. Las aportaciones estatales están previstas en 

el presente Decreto, conforme a la disponibilidad presupuestaria. 

 

INTEGRACIÓN DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL 

  

CONCEPTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

Gasto Educativo 

Estatal         Total Gasto Educativo 

  Recursos Fiscales 

Total Recursos 

Fiscales 129,221,000 7,089,589,800 

    Magisterio 129,221,000     

    Resto del Gasto 0     

  Recursos Federales 

Total Recursos 

Federales 6,891,368,800   

    Magisterio 6,246,984,500     

    Resto del Gasto 644,384,300     

  Ingresos Propios 

Total Ingresos 

Propios  69,000,000   

    Magisterio 0     

    Resto del Gasto 69,000,000     
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INTEGRACIÓN DEL GASTO EDUCATIVO ESTATAL ANALÍTICO 

 

DEPENDENCIAS 

Y ENTIDADES 

RECURSOS 

FISCALES 

RECURSOS FEDERALES 
INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL PARTICIPACIO-

NES 

APORTACIO-

NES 

CONVE-

NIOS 

Unidad de Servicios 

Educativos de 

Tlaxcala 

129,221,000   5,218,209,500   5,000,000 5,352,430,500 

Instituto Tlaxcalteca 

para la Educación de 

los Adultos 

  14,820,000 37,948,000     52,768,000 

Colegio de 

Educación 

Profesional Técnica 

del Estado de 

Tlaxcala 

  6,321,000 40,628,600   5,000,000 51,949,600 

Instituto Tlaxcalteca 

de la Infraestructura 

Física Educativa 

  6,802,000 139,389,700   1,000,000 147,191,700 

Secretaría de 

Educación Pública 
  1,028,775,000       1,028,775,000 

Centro de Educación 

Continua y a 

Distancia 

  8,639,000       8,639,000 

Instituto Tlaxcalteca 

de la Cultura 
  35,573,000     1,000,000 36,573,000 

Instituto del Deporte 

de Tlaxcala 
  19,817,000       19,817,000 

Coordinación de 

Servicio Social de 

Instituciones de 

Educación Superior 

  1,227,000       1,227,000 

Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del 

estado de Tlaxcala 

  116,605,000     20,000,000 136,605,000 

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala 

  141,079,000     20,000,000 161,079,000 

Universidad 

Politécnica de 

Tlaxcala 

  32,306,000     10,000,000 42,306,000 

Instituto 

Tecnológico 

Superior de Tlaxco 

  7,766,000     1,000,000 8,766,000 

Universidad 

Tecnológica de 

Tlaxcala 

  19,000,000     5,000,000 24,000,000 

El Colegio de 

Tlaxcala A.C. 
  11,463,000       11,463,000 

Universidad 

Politécnica de 

Tlaxcala Región 

Poniente 

  5,000,000     1,000,000 6,000,000 

Total 129,221,000 1,455,193,000 5,436,175,800 0 69,000,000 7,089,589,800 
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ARTÍCULO 33. El presupuesto específico de gasto educativo del Organismo Público Descentralizado de la Unidad de 

Servicios Educativos de Tlaxcala y Secretaría de Educación Pública del Estado, se integra como sigue: 

 

PRESUPUESTO SEPE - USET 

(PESOS) 

 

DESGLOSE DE RECURSOS 

PARA EDUCACIÓN 

SERVICIOS 

PERSONALES 

GASTOS 

OPERACIÓN 
TOTAL 

Aportaciones Federales (USET) 5,014,166,951 204,042,549 5,218,209,500 

Recursos Estatales (USET) 68,515,000 65,706,000 134,221,000 

SUB TOTAL 5,082,681,951 269,748,549 5,352,430,500 

Recursos Estatales (SEPE) 937,584,000 91,191,000 1,028,775,000 

TOTAL 6,020,265,951 360,939,549 6,381,205,500 

 

El Sector Educativo contará además, mediante firma de convenios con la Federación, con recursos federales del Ramo 11 

para: CECYTE, COBAT, ICATLAX, CBTIS y las Universidades. 

 

El Sector Educativo deberá en 2017, reducir su estructura, plazas administrativas, gasto corriente y de ceremonial, 

focalizando programas sustantivos, para garantizar su suficiencia presupuestaria. 

 

ARTÍCULO 34. El presupuesto de gasto de salud estatal y federal, se integra como sigue: 

 

PRESUPUESTO DE GASTO DE SALUD 

(PESOS) 

 

DEPENDENCIA

/ ENTIDAD 

FONDOS 

FEDERALES 

SUBTOTAL 

RECURSOS ESTATALES 

SUBTOTAL TOTAL 

FASSA 

APORTACIÓN 

SOLIDARIA  

ESTATAL 

OTROS 

OPD Salud 1,516,109,300 1,516,109,300   30,000,000.00 30,000,000 1,546,109,300 

Régimen Estatal 

de Protección 

Social en Salud 

en Tlaxcala 

    280,909,000   280,909,000 280,909,000 

Centro de 

Rehabilitación 

Integral (C.R.I) 

    1,100,000   1,100,000 1,100,000 

Beneficiencia 

Pública 
    2,400,000   2,400,000 2,400,000 

Centro Integral de 

Salud Mental y 

Adicciones de 

Tzompantepec 

    2,500,000   2,500,000 2,500,000 

Ayuda 

Asistenciales 
    1,000,000   1,000,000 1,000,000 

COEPRIS (Agua 

Limpia) 
    5,237,000   5,237,000 5,237,000 

SUBTOTAL 

O.P.D  SALUD 
1,516,109,300 1,516,109,300 293,146,000 30,000,000 323,146,000 1,839,255,300 
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Instituto 

Tlaxcalteca de 

Asistencia 

Especializada a la 

Salud 

    20,862,200   20,862,200 20,862,200 

Comisión Estatal 

de Arbitraje 

Medico 

    2,306,600   2,306,600 2,306,600 

TOTAL 1,516,109,300 1,516,109,300 316,314,800 30,000,000 346,314,800 1,862,424,100 

  

El presupuesto de recursos federales se ajustará a los montos definitivos que autorice la Federación para cada Fondo. 

 

El monto del recurso federal definitivo asignado al Seguro Popular para 2017 será determinado al firmar el Convenio con 

la Federación. En el Ejercicio 2016 el recurso asignado fue de 850,000,000 millones de pesos. El monto definitivo se 

determinará al firmar el Convenio con la Federación. 

 

El presupuesto de la Secretaría de Salud incluye recursos por un millón de pesos para la prevención de de la enfermedad 

de “Chagas”, así como para brindar a la población infectada diagnóstico y tratamiento oportunos. 

 

INTEGRACIÓN DEL GASTO EN SALUD 

(PESOS) 
 

CONCEPTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

Gasto Sector Salud         
Total Gasto 

Sector Salud 

  Recursos Fiscales 
Total Recursos 

Fiscales 
0 1,862,424,100 

    Servicios de Salud 0     

  Recursos Federales 
Total Recursos 

Federales 
1,832,424,100   

    Servicios de Salud 1,832,424,100     

  Ingresos Propios 
Total Ingresos 

Propios 
30,000,000   

    Servicios de Salud 30,000,000     

 

INTEGRACIÓN DEL GASTO ESTATAL ANALÍTICO DEL SECTOR SALUD 
 

DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES 

RECURSOS 

FISCALES 

RECURSOS FEDERALES 
INGRESOS 

PROPIOS 
TOTAL PARTICIPA-

CIONES 

APORTACIO-

NES 

CONVE-

NIOS 

OPD Salud     1,516,109,300   30,000,000 1,546,109,300 

Régimen Estatal de 

Protección Social en 

Salud En Tlaxcala 

  280,909,000 0   0 280,909,000 

Centro de Rehabilitación 

Integral (C.R.I) 
  1,100,000 0   0 1,100,000 

Beneficiencia Pública   2,400,000 0   0 2,400,000 

Centro Integral de Salud 

Mental y Adicciones de 

Tzompantepec 

  2,500,000       2,500,000 

Ayuda Asistenciales   1,000,000       1,000,000 

COEPRIS (Agua 

Limpia) 
  5,237,000     0 5,237,000 
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Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada 

a la Salud 

  20,862,200       20,862,200 

Comisión Estatal de 

Arbitraje Medico 
  2,306,600     0 2,306,600 

Total 0 316,314,800 1,516,109,300 0 30,000,000 1,862,424,100 

 

ARTÍCULO 35. El presupuesto específico del Sector Salud de Tlaxcala, se integra como sigue: 

 

PRESUPUESTO SECTOR SALUD 

 (PESOS)  
 

DESGLOSE DE 

RECURSOS DE 

SALUD 

SERVICIOS 

PERSONALES  

GASTOS 

OPERACIÓN 

GASTO DE 

INVERSIÓN 
TOTAL 

Federal 1,268,649,296 210,562,156 36,897,848 1,516,109,300 

Estatal                       217,042,323 128,138,477 1,134,000 346,314,800 

TOTAL 1,485,691,619 338,700,633 38,031,848 1,862,424,100 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, contará adicionalmente con 78 millones de pesos previstos en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación, del Ramo 23, para el Fortalecimiento de la Calidad de Servicios de Salud, 

mediante la firma del convenio correspondiente. 

 

Asimismo, mediante la firma de convenios con la Federación, podrá obtener recursos de los programas: Caravanas de la 

Salud, Programa de Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF), AFASPE, FASSA-C y 

SICALIDAD. 

 

ARTÍCULO 36. El presupuesto total destinado al gasto social es de $1,130,772,200, integrado por $470,780,800 de 

recursos estatales y $659,991,400  de recursos federales, los cuales se aplicarán por las Dependencias siguientes: 

 

PRESUPUESTO GASTO SOCIAL 

(PESOS) 

 

DEPENDENCIAS ESTATAL FEDERAL TOTAL 

48. Instituto Estatal de la Mujer 5,515,200   5,515,200 

49. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia 
69,099,000 105,835,400 174,934,400 

50. Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad 
17,709,000   17,709,000 

54. Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 8,285,000   8,285,000 

62. Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 
19,566,000   19,566,000 

Fondo de Infraestructura Social Estatal   78,754,400 78,754,400 

21. Coordinación General de Ecología 66,031,000   66,031,000 

64. Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 20,100,000   20,100,000 

65. Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del Estado 

de Tlaxcala 

13,325,000   13,325,000 

13. Infraestructura 97,642,400 475,401,600 573,044,000 

18. Fomento Agropecuario 153,508,200   153,508,200 

TOTAL 470,780,800 659,991,400 1,130,772,200 
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a) En el presupuesto del Instituto Estatal de la Mujer, se destinan recursos al programa de empleo temporal; 
 

b) El presupuesto para la atención de niñas, niños, adolescentes y adultos que otorga el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, por un total de $163,163,100, se detalla en los Artículos 37 y 38 de este Decreto; 
 

c) El presupuesto para equidad de género se detalla en el Artículo 40 de este Decreto; 
 

d) El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, asigna a las ayudas asistenciales que presta $12,774,000. 
 

e) Los subsidios, apoyos sociales y becas a jóvenes, a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, tiene un 

presupuesto de $1,955,000; 

 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD 

(PESOS) 

 

TRANSFERENCIAS MONTO 

Subsidios a la Inversión (Financiamientos) 980,000 

Apoyos Sociales (actividades culturales, deportivas, académicas) 63,000 

Becas 912,000 

TOTAL ITJ 1,955,000 

 

f) Las acciones de mejoramiento de vivienda popular serán por $14,354,000, a cargo del Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; 
 

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

(PESOS) 

 

TRANSFERENCIAS MONTO 

Mejoramiento de vivienda (recamara con baño) 2,370,000 

Construcción nieva para edificación habitacional 9,940,000 

Construcción de recamara adicional 1,333,000 

Construcción de Baño 711,000 

TOTAL INDUVIT 14,354,000 

 

g) Las asignaciones presupuestarias con recursos estatales, en Fondos, administrados por la Secretaría de Planeación 

y Finanzas y aplicados conforme a las reglas específicas son por $1,591,000,000. Los cuales se detallan en el 

Artículo 120 de este Decreto; 
 

h) Las asignaciones presupuestarias con recursos federales para infraestructura social (FISE) importan $78,754,400, 

son ejecutadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas conforme a las reglas de la Secretaría de Desarrollo 

Social Federal; 
 

i) Las acciones sociales a cargo de la Coordinación General de Ecología, se detallan en el Artículo 26 de este 

Decreto; 
 

j) Las obras de infraestructura social por $522,680,600 están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo 

Urbano y Vivienda; se detallan en los Artículos 27 y 28 de este Decreto; 
 

k) Las acciones de apoyo social al campo, por $124,478,000, a cargo de la Secretaría de Fomento Agropecuario, se 

detallan en el Artículo 23 de este Decreto; 

 

ARTÍCULO 37. El presupuesto para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, es de $174,934,400, 

integrado como sigue: 

 

 

 



Página 42                                                                       Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016 

PRESUPUESTO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

(PESOS) 

 

FEDERAL  ESTATAL TOTAL  

105,835,400 69,099,000 174,934,400 

 

Independientemente de lo anterior, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, podrá contar con recursos 

del Fondo de accesibilidad al transporte público de personas con discapacidad, del Ramo 23, cuyo monto y reglas se 

especificarán mediante la firma de un convenio con la Federación, los cuales se ejercerán con una aportación del 20% 

estatal. 
 

Asimismo, el DIF podrá recibir recursos federales del Ramo 20, mediante gestión y firma de convenios, para los 

programas: Capacidades Diferentes, PIREEA, Protección a la Infancia, Fortalecimiento a las Procuradurías, Atención a 

Personas con Discapacidad y Familias Vulnerables. 
 

ARTÍCULO 38. El Presupuesto del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, incluye recursos necesarios 

para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en términos de la Ley de los Derechos de niñas, niños y 

adolescentes del Estado de Tlaxcala, como sigue: 

 

PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y ADULTOS 

(PESOS) 

 

PROYECTO TIPO FEDERAL ESTATAL SUMA 

Asistencia Alimentaria-Mejoramiento Nutricional Menores 105,835,400 10,621,000 116,456,400 

Asistencia Social Y Servicios Preventivos De Salud A 

Población Vulnerable 

Menores   
          

7,955,594  

          

7,955,594  

Adultos   3,077,111 3,077,111 

Otro Tipo  

(Mujeres y Adultos) 
  

        

15,924,295  
15,924,295 

Promoción Prevención y Atención Integral para el 

Ejercicio y Defensa de los Derechos 

Menores   4,748,064 4,748,064 

Adultos   38,969 38,969 

Otro Tipo  

(Mujeres y Adultos) 
  

          

4,436,967  
4,436,967 

Control de los Procesos Administrativos Normativos e 

Informáticos de la Asistencia Social 

Menores   14,201,936 14,201,936 

Adultos 

 
  3,126,463 3,126,463 

Otro Tipo  

(Mujeres y Adultos) 
  4,968,601 4,968,601 

SUMAS:   105,835,400 69,099,000 174,934,400 

 

ARTÍCULO 39. El importe y porcentaje de gasto destinado a los Derechos a la Superviviencia, al Desarrollo, a la 

Protección y a la Participación de la infancia, y adolescencia, son los siguientes: 

 

DERECHO TEMÁTICA 
MONTO 

(MDP) 

PONDERADOR 

DE GASTO 

EN LA INFANCIA 

% 

PORCENTAJE 

RESPECTO AL 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO A 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES % 

PORCENTAJE 

RESPECTO 

AL PRESUPUESTO 

ASIGNADO AL TOTAL 

DEL PODER 

EJECUTIVO % 

1. Derecho a la 

Supervivencia     

1.1 salud 32,939,784 2.09 0.47 0.36 
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1.2 Vivienda e 

Infraestructura 33,681,270 29.38 0.48 0.37 

1.3 Alimentos y 

nutrición 116,456,400 100.00 1.65 1.27 

1.4 Asistencia Social 28,982,826 12.08 0.41 0.32 

2. Derecho al desarrollo     

2.1 Educación 6,853,749,538 98.32 96.89 74.57 

2.2 Deporte, cultura y 

recreación 4,812,300 8.80 0.07 0.05 

2.3 Urbanización y 

desarrollo regional 1,137,050 1.00 0.02 0.01 

3.1 Seguridad Legal 939,328 19.48 0.01 0.01 

4. Derecho a la 

Participación     

4.1 Información 838,250 35.00 0.01 0.01 

TOTAL GENERAL 7,073,536,746    100 63.42 

 

ARTÍCULO 40. El presupuesto destinado a la Igualdad de género se integra como sigue: 

 

GASTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ACCIONES PÚBLICAS 
MONTO 

(MDP) 

Secretaría de Planeación y Finanzas Firmeza para una Vivienda Digna e 

Infraestructura Básica 78.8 

Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico 

Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario 26.0 

Secretaría de Educación Pública Atención a la Educación 686.0 

Secretaría de Salud Protección a la Salud 947.4 

Secretaría de Fomento Agropecuario 
Apoyo a la Economía Familiar 7.7 

Instituto Estatal de la Mujer Programa de Empleo Temporal 0.5 

Coordinación Ecología Restauración y Conservación Áreas Naturales 9.6 

Casa de Artesanías Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario 

0.6 

Protección Civil Protección de las Personas 1.0 

Sistema Estatal de Promoción del 

Empleo 
Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario 11.6 

TOTAL  1,769.2 

  

ARTÍCULO 41. El presupuesto del Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia, se integra como sigue: 

 

SECTOR ESTATAL 
FEDERAL (RAMO 

33) 
IMPORTE 

5. Secretaría de Gobierno 567,360,000 0 567,360,000 

7. Procuraduría General de Justicia 122,136,000 0 122,136,000 

25. Coordinación Estatal de Protección Civil 9,116,000 0 9,116,000 

26. Consejo Estatal de Población 2,395,000 0 2,395,000 

27. Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 53,410,800 117,858,400 171,269,200 

  53. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

y Ofendidos 2,516,000 0 2,516,000 

SEGURIDAD Y GOBIERNO 756,933,800 117,858,400 874,792,200 
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El Sector contará además, mediante gestión y firma de convenios, con recursos de los fondos federales del Ramo 04 

FORTASEG, subsidio del Sistema de Justicia Penal, PRONAPRED, Implementación del Sistema de Justicia Penal 

(copago), así como convenios específicos para actualizar el Sistema del Registro Público de la Propiedad. 

 

ARTÍCULO 42. El sector de economía y turismo, tendrá un presupuesto de 296.3 millones de pesos, como sigue: 

 

SECTOR ESTATAL FEDERAL IMPORTE 

11. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 113,705,000 0 113,705,000 

19. Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo 

Comunitario 
34,259,200 0 34,259,200 

30. Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohtencatl 4,138,000 0 4,138,000 

32. Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 10,709,000 0 10,709,000 

34. Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 2,235,000 0 2,235,000 

56. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 30,409,000 0 30,409,000 

69. Casa de las Artesanías de Tlaxcala 10,874,000 0 10,874,000 

15. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 90,042,000   90,042,000 

DESARROLLO ECONÓMICO 296,371,200 0 296,371,200 

 

Mediante la firma de convenios, el Sector podrá obtener recursos federales del Ramo 21, de los programas 

PRODERMÁGICO e INADEM. 

 

ARTÍCULO 43. El Sector de Administración, tendrá un presupuesto de 363.9 millones de pesos, como sigue: 

 

SECTOR ESTATAL FEDERAL IMPORTE 

4. Despacho del Gobernador 90,617,000 0 90,617,000 

6. Oficialía Mayor de Gobierno 120,990,300 0 120,990,300 

6. Oficialía Mayor de Gobierno (Fondo Previsión 

Salarial) 75,000,000 0 75,000,000 

17. Contraloría del Ejecutivo 28,694,400 0 28,694,400 

20. Coordinación General de Información y 

Relaciones Públicas 27,944,000 0 27,944,000 

33. Coordinación de Radio Cine y Televisión 20,654,700 0 20,654,700 

ADMINISTRACIÓN 363,900,400 0 363,900,400 

 

El presupuesto de la Oficialía Mayor de Gobierno, incluye recursos para sueldos y prestaciones de personal y un fondo de 

previsiones salariales por 75 millones de pesos. 

 

La Oficialía Mayor de Gobierno podrá firmar además, convenios con la Secretaría de Gobernación Federal, para obtener 

recursos para los programas de modernización nacional del Registro Civil. 

 

ARTÍCULO 44. Las asignaciones presupuestarias para fiscalización interna son por un monto de $28,694,400., el cual 

está dentro de la Contraloría del Ejecutivo. 

 

Adicionalmente la Secretaría podrá transferir recursos para la realización de actividades vinculadas con los servicios de 

vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, financiadas total o 

parcialmente con recursos federales asignados, reasignados o transferidos al Estado, así como los recursos derivados del 

5 al millar a que se refiere el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios del Estado. Dichas 

transferencia se realizarán en los términos de los Convenios que se suscriban. 

 

ARTÍCULO 45. El presupuesto de transferencias de recursos estatales del capítulo 4000 es por un monto de 

$1,527,788,040. 
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Las transferencias y el ejercicio de recursos estatales a Dependencias y Entidades se ajustarán a los montos previstos en 

el presente Decreto, y estarán sujetos a disponibilidad presupuestaria, las prioridades del programa de gobierno, el 

calendario autorizado – en función del flujo de recursos - y el cumplimiento de las reglas de operación de los mismos. 

 

Las transferencias a las Dependencias Centralizadas, por $385,574,040, se integran como sigue:  

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (RECURSO ESTATAL) 

CAPÍTULO 4000 

 

DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS IMPORTE 

8. Secretaría de Planeación y Finanzas (Operación) 15,146,240 

11. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 26,047,000 

14. Secretaría de Educación Pública 85,755,000 

15. Secretaría  de Comunicaciones y Transportes 4,000,000 

18. Secretaría  de Fomento Agropecuario 184,478,000 

19. Sistema Estatal  de Promoción  del Empleo y Desarrollo Comunitario 5,103,000 

21. Coordinación General  de Ecología 21,000,000 

25. Coordinación Estatal  de Protección Civil 1,020,200 

27. Comisión Ejecutiva  del Sistema Estatal  de Seguridad Pública 35,361,600 

69. Casa  de las Artesanías  de Tlaxcala 2,012,000 

33. Coordinación  de Radio Cine y Televisión 5,106,000 

34. Instituto Tlaxcalteca  de Desarrollo Taurino 230,000 

48. Instituto Estatal  de la Mujer 315,000 

TOTAL 385,574,040 

 

Las Dependencias y Entidades no podrán disponer de los recursos del Capítulo 4000, hasta que se establezcan las reglas 

de aplicación y se aprueben por la Secretaría de Planeación y Finanzas o la Oficialía Mayor de Gobierno, según 

corresponda. 

 

Las transferencias a los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), por $1,142,214,000, se integran como sigue:  

 

CAPÍTULO 4000 

 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS MONTO 

16. O.P.D Salud de Tlaxcala 42,237,000 

26. Consejo Estatal de Población 2,395,000 

28. Instituto de Catastro 4,817,000 

30. Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicohtencatl 4,138,000 

32. Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala 10,709,000 

35. Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 36,573,000 

36. Instituto del Deporte de Tlaxcala 19,817,000 

37. Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior 1,227,000 

38. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala 136,605,000 

39. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 161,079,000 

40. Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa 7,802,000 

41. Universidad Politécnica de Tlaxcala 42,306,000 

42. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 8,766,000 

43. Universidad Tecnológica de Tlaxcala 24,000,000 

44. Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos 14,820,000 
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46. El Colegio de Tlaxcala A.C. 11,463,000 

49. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 69,099,000 

50. Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 17,709,000 

53. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos 2,516,000 

54. Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 8,285,000 

56. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala 30,409,000 

58. Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 134,221,000 

59. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala 11,321,000 

62. Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala 19,566,000 

64. Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 20,100,000 

65. Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala 
13,325,000 

66. Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 6,000,000 

67. Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala 280,909,000 

TOTAL 1,142,214,000 

 

Los recursos de este capítulo conciernen a aportaciones estatales para programas en concurrencia con la Federación, los 

cuales se aplicarán conforme a las reglas correspondientes. 

 

Los Organismos Públicos Descentralizados deberán llevar a cabo acciones de reestructuración del gasto para garantizar 

que su capítulo 4000 tenga suficiencia. 

 

Las Dependencias y Entidades no podrán disponer de los recursos del Capítulo 4000, hasta que se establezcan las reglas 

de aplicación y se aprueben por la Secretaría de Planeación y Finanzas o la Oficialía Mayor de Gobierno, según 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 46. El presupuesto para el Poder Legislativo importa la cantidad de $220,000,000, como sigue:  

 

PODER LEGISLATIVO 

 (PESOS)  

 

Congreso  170,000,000 

Órgano de Fiscalización Superior 50,000,000 

SUMA 220,000,000 

 

La clasificación por objeto del gasto, del presupuesto del Congreso y del Órgano Superior de Fiscalización, se presentan 

en el Anexo 5 y 5.1 respectivamente. 

 

El presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior, por $50,000,000, el cual incluye un incremento de 5.0 millones de 

pesos por compensación de la desaparición del Programa Federal PROFIS, se integra como sigue:  

 

PRESUPUESTO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

(PESOS) 

 

CAPÍTULO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

1000 Servicios Personales 38,118,095 

2000 Materiales y Suministros 2,006,472 

3000 Servicios Generales 4,698,611 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios  y Otras Ayudas 3,439,172 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,737,650 

6000 Inversión Pública 0 

TOTAL 50,000,000 
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ARTÍCULO 47. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial importan la cantidad de: $201,000,000, cuya 

clasificación por objeto del gasto se aprecia en el Anexo 6. 

 

El presupuesto desglosado, asignado por el Poder Judicial del Estado, para la instancia contencioso administrativa es el 

siguiente: 

PRESUPUESTO SALA UNITARIA ADMINISTRATIVA 

(PESOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Poder Judicial del Estado 

 

ARTÍCULO 48. Las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos importan la cantidad de $204,907,000, como 

sigue: 

 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

(PESOS) 

 

AUTÓNOMOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 94,418,000 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 20,089,000 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 51,000,000 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala 
11,360,000 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 8,280,000 

Tribunal Electoral de Tlaxcala 19,760,000 

TOTAL 204,907,000 

 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala recibirá además recursos federales por 595.0 millones de pesos, mediante la firma 

de un convenio con la Secretaría de Educación Pública, previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

El presupuesto para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es de $8,280,000. 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tendrá un presupuesto de $51,000,000.  

 

El desglose del presupuesto de la Clasificación por Objeto del Gasto por cada Órgano Autónomo se aprecia en los anexos 

siguientes: 

 

 Anexo 7 Universidad Autónoma de Tlaxcala 

 Anexo 8 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 Anexo 9 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

 Anexo 10 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

 Anexo 11 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

 Anexo 12 Tribunal Electoral del Estado de Tlaxcala 

 

ARTÍCULO 49. Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos deberán publicar, en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado y difundir en su página oficial, en un término de 15 días posteriores a la publicación de este 

CAPÍTULO  ADMINISTRATIVO  

1000 7,009,836 

2000 247,452 

3000 235,806 

TOTAL 7,493,094 
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Decreto, su presupuesto autorizado, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida 

genérica y partida específica, de conformidad a sus requerimientos. 
 

ARTÍCULO 50. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones difundirá en su página oficial, el gasto calendarizado previsto para 

el financiamiento de los partidos políticos, el cual se distribuirá a cada uno de éstos de conformidad con lo establecido en 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, por un total de $41,749,738 cuya 

distribución se aprecia en el Anexo 13. 

 

CALENDARIO PRESUPUESTAL DE MINISTRACIONES MENSUALES QUE SE ASIGNAN A LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 

 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 
ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIE-

MBRE 

OCTU-

BRE 

NOVIE-

MBRE 

DICIEM-

BRE 
TOTAL 

PARTIDO 

REVOLUCIO
NARIO 

INSTITUCIO-

NAL 594,021 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 5,398,590 

PARTIDO 
ACCIÓN 

NACIONAL 804,679 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 7,313,104 

PARTIDO DE 

LA REVOLU-
CIÓN DEMO-

CRÁTICA 725,916 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 6,597,287 

PARTIDO 

DEL 
TRABAJO 304,373 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 2,766,206 

PARTIDO 

VERDE 

ECOLOGISTA 
DE MÉXICO  297,893 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 2,707,311 

MOVIMI-

ENTO 

CIUDADANO 258,723 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 2,351,341 

NUEVA 
ALIANZA 367,382 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 3,338,845 

PARTIDO 

ALIANZA 

CIUDADANA 444,012 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 4,035,292 

PARTIDO 
SOCIALISTA 326,566 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 2,967,908 

MOVIMI-

ENTO DE 

REGENE 
RACIÓN 

NACIONAL 470,263 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 4,273,854 

Total 

prerrogativas 
Partidos 

Políticos 4,593,828 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 41,749,738 

 

FUENTE: ITE 

 

CONCEPTO 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Financiamiento Ordinario 40,533,726 

Financiamiento Adicional 0 

TOTAL 40,533,726 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 
ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS 
FUNDACIONES 

CAPACITACIÓN Y 

LIDERAZGO POLÍTICO 

DE LAS MUJERES 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 157,240 0 0 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 213,003 0 0 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 192,154 0 0 

PARTIDO DEL TRABAJO 80,569 0 0 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO  78,854 0 0 
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MOVIMIENTO CIUDADANO 68,486 0 0 

NUEVA ALIANZA 97,248 0 0 

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA 117,533 0 0 

PARTIDO SOCIALISTA 86,444 0 0 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL 124,481 0 0 

Total 1,216,012 0 0 

FUENTE: ITE 

 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 87, apartado C, fracción I de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de 

Tlaxcala, las Actividades Específicas: educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así 

como las tareas editoriales de los partidos políticos serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total 

anual equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las actividades ordinarias. 

 

CAPÍTULO III  

De la igualdad de género 

 

ARTÍCULO 51. En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, el Ejecutivo del Estado impulsará la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la instrumentación de políticas, programas, proyectos y acciones 

dirigidos a asegurar la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito económico, político, social y cultural.  

 

Para fomentar, impulsar y promover la participación equitativa entre mujeres y hombres, las Dependencias y Entidades 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala deberán considerar en la ejecución de los programas presupuestarios con enfoque de 

género lo siguiente: 

  

I. Alineación de los programas sociales con enfoque de género al Programa Estatal para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres, el cual es coordinado por el Instituto Estatal de la Mujer; 
 

II. Incluir en la formulación de programas de salud, educación, asistencia social y fomento económico mecanismos 

para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres; 
 

III. Identificar la población objetivo en las Reglas de Operación y registrar la población atendida en el padrón de 

beneficiarios, en el que se considere los criterios de beneficio entregado, grupo de edad, sexo, localidad y 

municipio; 
 

IV. Incluir indicadores sensibles al género y la medición del desempeño con metas vinculadas al cumplimiento de 

los objetivos del programa en su Matriz de Indicadores de Resultados, con el propósito de medir avances y evaluar 

resultados; 
 

V. Fomentar la perspectiva de género en la ejecución de programas que, aun cuando no están dirigidos a beneficiar 

directamente al género femenino, es posible identificar los resultados que benefician específicamente a las 

mujeres; y 
 

VI. Promover que en las prácticas de comunicación social de los programas, así como en los medios masivos de 

comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorpore 

un lenguaje incluyente. 

 

Para evaluar el desempeño de los programas con enfoque de género las dependencias y entidades informarán 

trimestralmente, a la Secretaría sobre las acciones realizadas para la igualdad entre hombres y mujeres, desglosando 

objetivos específicos, población atendida, indicadores sensibles al género establecidos, la programación de las erogaciones 

y el ejercicio de los recursos. 

  

Las Dependencias y Entidades deberán remitir a la Secretaría, los informes mencionados anteriormente, a más tardar a los 

30 días naturales de concluido el trimestre que corresponda. 
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Asimismo, la información contenida en los informes presentados a la Secretaría, deberá ponerse a disposición del público 

en general, a través de las respectivas páginas de Internet de las Dependencias y Entidades, en la misma fecha en que se 

entreguen a la Secretaría los Informes Trimestrales. 

 

El Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2017 destina un monto total de 1,769.2 millones de pesos a la 

transversalidad y equidad de género, como sigue: 

 

GASTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD ACCIONES PÚBLICAS 
MONTO 

(MDP) 

Secretaría de Planeación y Finanzas Firmeza para una Vivienda Digna e Infraestructura Básica 78.8 

Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico 

Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario 

26.0 

Secretaría de Educación Pública Atención a la Educación 686.0 

Secretaría de Salud Protección a la Salud 947.4 

Secretaría de Fomento Agropecuario Apoyo a la Economía Familiar 7.7 

Instituto Estatal de la Mujer Programa de Empleo Temporal 0.5 

Coordinación Ecología Restauración y Conservación Áreas Naturales 9.6 

Casa de Artesanías Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario 0.6 

Protección Civil Protección de las Personas 1.0 

Sistema Estatal de Promoción del Empleo Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario 11.6 

TOTAL  1,769.2 

 

CAPÍTULO IV 

De los Servicios Personales 

 

ARTÍCULO 52. En el Ejercicio Fiscal 2017, la administración pública estatal centralizada contará con 5,718 plazas de 

conformidad con los Anexos 14 y 15 de este Decreto. 

 

PLAZAS DEL PODER EJECUTIVO ADMINISTRADAS POR LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS SEGURIDAD TOTAL 

Federales  0 78 78 

Estatales  2,531 3,109 5,640 

TOTAL 2,531 3,187 5,718 

 

ARTÍCULO 53. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las 

remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en los Anexos 16 y 17 aprobados por 

la Oficialía Mayor de Gobierno; sin que el total de erogaciones por servicios exceda los montos aprobados en este 

Presupuesto.  

 

ARTÍCULO 54. La Oficialía Mayor de Gobierno, establecerá y determinará los criterios que regulen los incrementos o 

ajustes salariales, sujetándose a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y 

desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Estado y sus 

servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado. 

 

Las Entidades públicas establecerán los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. 

Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser convenidas con la Oficialía Mayor de Gobierno, 

sin rebasar los presupuestos autorizados. 

 

ARTÍCULO 55. Las Dependencias y Entidades deberán ajustarse a las asignaciones presupuestarias del Capítulo de 

Servicios Personales previstas en el presente Decreto, y continuarán con el proceso de racionalización de estructuras y 

plantillas, a fin de garantizar su suficiencia presupuestaria y liquidez financiera.  

 

ARTÍCULO 56. Las Dependencias o entidades que cubran el pago de servicios personales con recursos federales, 

estatales o mixtos por concepto de proyectos productivos, de inversión, becas, lista de raya, remuneraciones por servicios 
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especiales, honorarios y cualquier otro tipo de pago relacionado con servicios personales, deberán registrar y actualizar 

mensualmente las plantillas de personal, así como los importes de percepciones y deducciones, mediante los 

procedimientos que determine la Oficialía Mayor de Gobierno y en la plataforma tecnológica que establezca la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, conforme lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios.  

 

ARTÍCULO 57. La Oficialía Mayor de Gobierno a través de la Dirección de Recursos Humanos, analizará la información 

proporcionada por las Dependencias y Entidades verificando el cumplimiento de la normatividad en materia de 

prestaciones y tabuladores de sueldos, y les comunicará los casos en los que encuentre inconsistencias, a efecto de corregir 

las mismas en el trimestre subsecuente, conforme lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios. 

 

ARTÍCULO 58. La Secretaría de Planeación y Finanzas en coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno y la 

Contraloría del Ejecutivo, verificarán que no existan incrementos en los importes correspondientes al pago de servicios 

personales, en caso de detectar diferencias, será responsabilidad de la Dependencia o Entidad justificar dicho incremento, 

conforme lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

ARTÍCULO 59. Las Dependencias o Entidades que lleven a cabo la revisión o modificación de prestaciones que 

impliquen aportaciones de recursos adicionales para el Poder Ejecutivo, deberán contar con la autorización previa de la 

Oficialía Mayor de Gobierno en Coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas, conforme lo establece la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

ARTÍCULO 60. El gasto en servicios personales, comprende lo siguiente:  

 

I. Las remuneraciones ordinarias y extraordinarias que se paguen a los servidores públicos de base, confianza, 

honorarios asimilados a salarios y de lista de raya que se contraten, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  
 

II. Las aportaciones de seguridad social, las primas de los seguros que se otorgan a los servidores públicos, las 

prestaciones generales y las demás asignaciones presupuestales autorizadas por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas en cumplimiento a los contratos y convenios de orden laboral; y  
 

III. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores.  

 

Para efectos de desglose por Percepciones Ordinarias y Extraordinarias, incluyendo las erogaciones por concepto de 

obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones establecidas en este artículo, se 

presentan los Anexos 16 y 17. El tabulador para pago de Quinquenios, se muestra en el Anexo 18. 

 

ARTÍCULO 61. Las provisiones salariales que el Gobierno del Estado realice en favor de los servidores públicos al 

servicio del Estado, sindicalizados y de confianza afiliados al Sistema Estatal de Pensiones, por concepto de prestaciones 

de seguridad social, seguro de vida y de separación individualizada, para cubrir los incrementos salariales, la creación de 

plazas y otras medidas económicas de índole laboral, están cubiertas con la previsión presupuestal de 75 millones de pesos, 

en el Capítulo 1000, fondo que representa un 3.7% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos del Estado para 

el presente Ejercicio Fiscal. 

 

 ARTÍCULO 62. Las Dependencias y Entidades al realizar los pagos por concepto de remuneraciones, prestaciones 

laborales y demás erogaciones relacionadas con servicios personales, deberán:  

 

I. Apegarse estrictamente a los criterios que en materia de servicios personales establezca el Poder Ejecutivo por 

conducto de la Oficialía Mayor de Gobierno y de la Secretaría de Planeación y Finanzas;  
 

II. Cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas; y por acuerdo del Órgano 

de Gobierno o su equivalente, para el caso de las Entidades; las cuales deberán ajustarse a la normatividad; 
 

III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en 

subsecuentes ejercicios fiscales, sin la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de la Oficialía 

Mayor de Gobierno; independientemente de la aprobación específica del Órgano de Gobierno o su equivalente, 

para el caso de las Entidades; 
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IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que apruebe la Oficialía Mayor de Gobierno en coordinación con la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, así como a los incrementos en las percepciones y demás asignaciones autorizadas por la 

misma para las Dependencias; en el caso de las Entidades, a los acuerdos de sus respectivos Órganos de Gobierno 

o su equivalente, los que deberán observar las disposiciones y autorizaciones que apruebe la Oficialía Mayor de 

Gobierno y la Secretaría de Planeación y Finanzas, e informarlo oportunamente a estas últimas.  
 

En materia de incremento en las percepciones, las Dependencias y Entidades deberán considerar exclusivamente a 

personal operativo y tendrán que sujetarse estrictamente a las previsiones presupuestarias consideradas 

específicamente para este propósito en el presente Decreto;  
 

V. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones cuenten con asignaciones 

presupuestales en el presente Decreto destinado a servicios personales de la Dependencia o Entidad, y se cuente 

con la autorización de la Oficialía Mayor de Gobierno y Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 

VI. Abstenerse de llevar a cabo el traspaso de recursos entre partidas del capítulo de servicios personales o bien, de 

otros capítulos a éste, sin contar con la autorización de la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Planeación 

y Finanzas; y 
 

VII. Observar estrictamente a las disposiciones fiscales vigentes. 

 

ARTÍCULO 63. Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios por participar en consejos, órganos 

de gobierno, comités técnicos o equivalentes en las Dependencias y Entidades. 

 

ARTÍCULO 64. Los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades, deberán abstenerse de cubrir cualquier 

tipo de compensación especial, a los servidores públicos, por término de Administración o Legislatura. 

 

ARTÍCULO 65. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017, no podrá incrementarse durante el mismo ejercicio fiscal. Lo anterior, 

exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente, conforme lo previsto en la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  

 

ARTÍCULO 66. Queda prohibido cualquier tipo de pago relacionado con servicios personales gestionado directamente 

ante la Oficialía Mayor de Gobierno, que no sea procesado en la plataforma tecnológica que determine la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, conforme lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

ARTÍCULO 67. Las Dependencias y Entidades no podrán crear nuevas plazas o categorías, ni podrán llevar a cabo 

traspasos de plazas si no cuentan con la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En casos debidamente 

justificados, deberá efectuar movimientos compensados, previo visto bueno de la Oficialía Mayor de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 68. La Oficialía Mayor de Gobierno al realizar la oferta de plazas de trabajo en las diversas modalidades 

que le permite la ley de la materia, tomará en consideración las solicitudes que se le hayan presentado, las cuales valorará 

y resolverá en lo conducente, observando las disposiciones legales vigentes.  

 

ARTÍCULO 69. Las Dependencias y Entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales vigentes, 

autorizadas por la Contraloría del Ejecutivo, la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

siempre que no incrementen plazas ni presupuesto, conforme a las disposiciones aplicables y de acuerdo con las 

modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. Cualquier modificación estructural 

debe ser presupuestariamente compensada. 

 

ARTÍCULO 70. La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) y la Secretaría de Educación Pública del Estado, 

deberán efectuar un proceso de reestructura para fusionar puestos y funciones, a fin de racionalizar su estructura y eliminar 

plazas de honorarios y administrativas. 

 

ARTÍCULO 71. La Secretaría de Salud, deberá reducir su plantilla administrativa y reorientar los recursos a la 

contratación de médicos especialistas y personal médico de atención al público. 

 

ARTÍCULO 72. El monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente; así como 

los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales 
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o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la fracción I, del artículo 10 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, hasta por el monto que específicamente se requiera 

para dar cumplimiento a la ley respectiva. 

 

ARTÍCULO 73. La Oficialía Mayor de Gobierno podrá emitir disposiciones para promover el retiro voluntario de los 

servidores públicos de acuerdo al programa que se apruebe de manera conjunta con la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

en razón de la disponibilidad financiera.  

 

ARTÍCULO 74. El Ejecutivo por conducto de la Oficialía Mayor de Gobierno y con la autorización presupuestal de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, podrá autorizar a las Dependencias y Entidades el pago de estímulos por 

productividad, eficiencia y calidad en el desempeño de las actividades de su responsabilidad institucional a los servidores 

públicos de conformidad con los resultados emitidos por el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Gestión Pública 

establecido por la misma Dependencia.  

 

ARTÍCULO 75. El presupuesto incluye una reserva de $50,000,000, para el pago de laudos laborales, a cargo de la 

Oficialía Mayor de Gobierno, en coordinación con la Consejería Jurídica del Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 76. Las erogaciones previstas para pensiones y jubilaciones, de Pensiones Civiles de Tlaxcala, son las 

siguientes: 

 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

 

CONCEPTO PARTIDA GENÉRICA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

4500 Pensiones y 

Jubilaciones 
  Total 4500 

 4510 Pensiones Monto 39,110,027 

 4520 Jubilaciones Monto 267,576,568 

 4590 Otras Pensiones y Jubilaciones Monto 52,742,900 

SUMA 359,429,495 

 

 

PARTIDA CONCEPTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

4510 Pensiones Magisterio 145,568,945 

4510 Pensiones Burocracia 213,860,550 

TOTAL 359,429,495 

 

CONCEPTO EJECUTIVO MAGISTERIO MONTO  
 TOTAL 

PERSONAS 

Pensiones 23,270,466 15,839,561 39,110,027  353 

Jubilaciones 159,208,058 108,368,510 267,576,568  1605 

Otras Pensiones y Jubilaciones 31,382,026 21,360,874 52,742,900   

TOTAL 213,860,550 145,568,945 359,429,495  1,958 

 

El informe del último estudio actuarial, es el siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF 

  

Pensiones y 

jubilaciones 
Salud 

Riesgos 

de trabajo 

Invalidez y 

vida 

Otras prestaciones 

sociales 

Tipo de Sistema           

Prestación Laboral o Fondo 

General para Trabajadores 

del Estado o Municipio           
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Beneficio Definido, 

Contribución Definida o 

Mixto           

            

Población Afiliada           

Activos 8292         

Edad Máxima 58         

Edad Mínima 29.67         

Edad Promedio 42.83         

Pensionados y Jubilados 1892     134   

Edad Máxima 58         

Edad Mínima 53         

Edad Promedio 65.56         

Beneficiarios           

Promedio de Años de 

Servicio (Trabajadores 

Activos) 13.16         

Aportación Individual al 

Plan de Pensión como % del 

Salario 12         

Aportación del Ente Público 

al Plan de Pensión Como % 

del Salario 18         

Crecimiento Esperado de los 

Pensionados y Jubilados 

(Como %) 6.67         

Crecimiento Esperado de los 

Activos (Como %) 0         

Edad de Jubilación o Pensión 65         

Esperanza de Vida 77         

            

Ingresos del Fondo           

Ingresos Anuales al Fondo 

de Pensiones 246479932.1         

            

Nómina Anual           

Activos     706,392,345.96          

Pensionados y Jubilados     191,385,361.44    34,131,814.55        20,962,756.06  

Beneficiarios de Pensionados 

y Jubilados           

            

Monto Mensual por 

Pensión           

Máximo            21,912.00             17,530.00    

Mínimo               2,191.00               2,191.00    

Promedio             12,052.00               9,860.00    

            

Monto de la Reserva    184,362,961.00          

            

Valor Presente de las 

Obligaciones           

Pensiones y Jubilaciones en 

Curso de Pago     3,401,809,131.16          

Generación Actual  5,916,925,667.04          

Generaciones Futuras  5,096,676,117.88          
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Valor Presente de las 

Contribuciones Asociadas 

a los Sueldos Futuros de 

Cotización 4%           

Generación Actual  8,791,162,144.37          

Generaciones Futuras 19,594,086,425.84          

            

Valor Presente de 

Aportaciones Futuras           

Generación Actual    2,538,816,601.83          

Generaciones Futuras    4,292,867,038.15          

Otros Ingresos                              -            

            

Déficit/Superávit Actuarial           

Generación Actual    6,189,680,890.18          

Generaciones Futuras       803,595,735.76          

            

Periodo de Suficiencia           

Año de Descapitalización 2018         

Tasa de Rendimiento 4%         

            

Estudio Actuarial           

Año de Elaboración del 

Estudio Actuarial DIC/2015         

Empresa que Elaboró el 

Estudio Actuarial Valuaciones Actuariales Del Norte, S.C.     

 

ARTÍCULO 77. El sector educativo estatal comprende un total de 35,564 plazas, integradas como sigue: 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federales  3,639 28,664 32,303 

Estatales  779 2,482 3,261 

TOTAL 4,418 31,146 35,564 
 

  Fuente: Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

 

El desglose de las plazas se presenta en el Anexo 19 y el Analítico de Plazas del Sector en el Anexo  20 de este Decreto. 

 

ARTÍCULO 78. Los servidores públicos ocupantes de las plazas del sector educativo, percibirán las remuneraciones que 

se establecen en los tabuladores federal y estatal, de sueldos y salarios contenidos en los anexos que se indican a 

continuación, sin que el total de erogaciones por servicios exceda los montos aprobados en este presupuesto: 

 

Anexo 21 Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Educativo 

Anexo 22 Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Federal) 

Anexo 23 Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Estatal) 

Anexo 24 Tabulador Docente del Sector Educativo (Federal) 

Anexo 25 Tabulador Docente del Sector Educativo (Estatal) 

 

ARTÍCULO 79. Los tabuladores y cuadros analíticos de plazas de las Entidades del Sector Educativo, se muestran como 

sigue: 

 

Anexo 26. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. 

Anexo 27. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. 

Anexo 28. Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa  

Anexo 29. Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
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Anexo 30. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco. 

Anexo 31. Universidad Tecnológica de Tlaxcala. 

Anexo 32. Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. 

Anexo 33. El Colegio de Tlaxcala. 

Anexo 34. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. 

Anexo 35. Universidad Politécnica de Tlaxcala. Región Poniente. 

 

ARTÍCULO 80. El sector salud de Tlaxcala comprende un total de 7,399 plazas, integradas como sigue: 

 

PLAZAS NO. DE PLAZAS CONFIANZA BASE HONORARIOS 

Federales  5169 172 4997 0 

Estatales  1498 0 0 1498 

Programas Federales  732 0 0 732 

TOTAL 7,399 172 4,997 2,230 

Fuente: OPD Salud 

 

ARTÍCULO 81. Los servidores públicos ocupantes de las plazas del sector salud, percibirán las remuneraciones que se 

establecen en los tabuladores federal y estatal, de sueldos y salarios contenidos en los anexos que se indican a continuación, 

sin que el total de erogaciones por servicios exceda los montos aprobados en este presupuesto: 

 

Anexo 36.  Cuadro Analítico de Plazas del Sector Salud. 

Anexo 37.  Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Salud. 

Anexo 38.  Tabulador del Sector Salud (Estatal). 

Anexo 39.  Tabulador del Sector Salud (Federal). 

 

ARTÍCULO 82. Los Poderes y Órganos Autónomos, aplicarán en el ámbito de su competencia, medidas equivalentes a 

las contenidas en el presente capítulo. Las autorizaciones y obligaciones estarán a cargo de sus Órganos de Gobierno o su 

equivalente, así mismo la aplicación y observación de las disposiciones será responsabilidad de la Unidad Administrativa 

y de su Órgano de Control Interno correspondiente. En todos los casos las autorizaciones estarán sujetas a las 

disponibilidades presupuestarias determinadas en su presupuesto. 

 

ARTÍCULO 83. El tabulador de sueldos y el analítico de plazas de los Poderes y Órganos Autónomos, se muestran en 

los anexos siguientes: 

 

Anexo 40.  Poder Legislativo. 

Anexo 41.  Órgano de Fiscalización Superior.  

Anexo 42.  Poder Judicial. 

Anexo 43.  Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Anexo 44.  Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

Anexo 45.  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala. 

Anexo 46.  Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

Anexo 47.  Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

 

Los Poderes, Órganos Autónomos y Entidades difundirán en su página oficial, el tabulador de sueldos y el analítico de 

plazas, con las mismas características y formatos utilizados por el Poder Ejecutivo en el presente Decreto. Hasta en tanto 

no se cumpla la obligación referida, no se podrán pagar estímulos de ninguna naturaleza. 

 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, no presentó el Tabulador para su inclusión en esta iniciativa, por lo que, deberá 

publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado su tabulador de sueldos y el analítico de plazas, a más tardar el 

15 de enero de 2017. El Órgano Superior de Fiscalización, revisará su cumplimiento. 
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CAPÍTULO V 

De la Deuda Pública 

 

ARTÍCULO 84. El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala es de $ 0 (CERO); conformada 

por $ 0 (CERO) de capital y $ 0 (CERO) de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal anterior. 

 

Para el Ejercicio Fiscal 2017, se establece una asignación presupuestaria de $ 0 (CERO) que será destinada a la 

amortización de capital en $ 0 (CERO) y al pago de intereses $ 0 (CERO) de la Deuda Pública contratada con la Banca de 

Desarrollo y con la Banca Privada. 

 

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2016 

(PESOS) 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Amortización de la Deuda 0 (CERO) 

Intereses de la Deuda Pública 0 (CERO) 

TOTAL 0 (CERO) 

 

 

 

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma: 

 
NO. DE 

CRÉDITO 

(DECRETO 

APROBATO-

RIO/REGISTRO 

ESTATAL O 

FEDERAL) 

FECHA DE 

CONTRATA-

CIÓN 

TIPO DE 

INSTRU-

MENTO 

INSTITUCIÓN 

BANCARIA 

FUENTE O 

GARANTÍA 

DE PAGO 

MONTO 

CONTRA-

TADO 

PLAZO DE 

VENCIMIEN

TO 

TASA DE 

INTERÉS 

CONTRA-

TADA 

AMORTI

ZACIÓN 
INTERESES TOTAL 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CERO 

TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- CERO 

 
ARTÍCULO 85. En caso de ser necesario, el monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el 

Ejercicio Fiscal 2017 no podrá exceder del 20% del presupuesto anual del Estado durante el Ejercicio Fiscal respectivo, 

PARTIDA CONCEPTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

PRIMER 

TRIMES

TRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO 

TRIMESTRE 

9100 
Amortización de 

la Deuda Pública 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9200 
Intereses de la 

Deuda Pública 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9300 
Comisiones de la 

Deuda Pública 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9400 
Gastos de la 

Deuda Pública 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9500 
Costo por 

Coberturas 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9600 
Apoyos 

Financieros 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9900 

Adeudos de 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

(ADEFAS) 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

TOTAL 
0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 
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conforme al artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la legislación vigente en 

materia de deuda pública. 

 

ARTÍCULO 86. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, todas las 

operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos estatales, los cuales solo se podrán erogar si 

se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo. 

 

CAPÍTULO VI 

De la Deuda Pública Municipal 

 

ARTÍCULO 87. El saldo neto de la deuda pública de los Municipios del Estado de Tlaxcala es de $ 0 (CERO); 

conformada por $ 0 (CERO) de capital y $ 0 (CERO) de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio 

Fiscal anterior. 

 

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2017 

(PESOS) 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Amortización de la Deuda 0 (CERO) 

Intereses de la Deuda Pública 0 (CERO) 

TOTAL 0 (CERO) 

 

 

En caso de que algún Municipio del Estado contrate Deuda Pública en el ejercicio 2017, deberá informarlo de conformidad 

a la normatividad aplicable y a las mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas. 

 

NO. DE 

CRÉDITO 

(DECRETO 

APROBATO

RIO/REGIS

TRO 

ESTATAL 

O 

FEDERAL) 

FECHA DE 

CONTRATA

CIÓN 

TIPO DE 

INSTRUMEN

TO 

INSTITU-

CIÓN 

BANCA-

RIA 

FUENTE O 

GARANTÍA 

DE PAGO 

MONTO 

CONTRATA

-DO 

PLAZO DE 

VENCIMI-

ENTO 

TASA DE 

INTERÉS 

CONTRATA-

DA 

AMORTIZA-

CIÓN 
INTERESES TOTAL 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- CERO 

TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- CERO 

 

PARTIDA CONCEPTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

TERCER 

TRIMESTRE 

CUARTO TRIMESTRE 

9100 
Amortización de 

la Deuda Pública 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9200 
Intereses de la 

Deuda Pública 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9300 
Comisiones de la 

Deuda Pública 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9400 
Gastos de la 

Deuda Pública 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9500 
Costo por 

Coberturas 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9600 
Apoyos 

Financieros 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

9900 

Adeudos de 

Ejercicios Fiscales 

Anteriores 

(ADEFAS) 

0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 

TOTAL 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 0 (CERO) 
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ARTÍCULO 88. Conforme al artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la 

legislación vigente en materia de deuda pública, los Municipios que contraten créditos o empréstitos, con base en el decreto 

correspondiente en el ejercicio fiscal 2017, deberán prever en su Ley de Ingresos y  su respectivo Presupuesto de Egresos, 

el importe del ingreso  asociado al crédito que  se contrate y el monto para el servicio de la deuda respectivamente. 

 

ARTÍCULO 89. Los Municipios deberán registrar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, las obligaciones y 

financiamientos que contraten; asimismo, deberán comunicar trimestralmente a esta, dentro de los cinco días hábiles 

posteriores al término de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, de los movimientos y/o modificaciones 

realizadas con relación a las obligaciones y financiamientos contratados, para que esta Secretaría pueda integrarlos en el 

informe trimestral que presenta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con el objetivo de coadyuvar en la  transparencia y rendición de cuentas por parte de los Municipios, la Secretaría ha 

puesto a disposición de los mismos la plataforma electrónica “Tlaxcala Transparente”, en la que deberán difundir los 

movimientos que tenga la Deuda Pública Municipal contraída. 

 

ARTÍCULO 90. Los Municipios, en la contratación de Deuda Pública, deberán apegarse a lo establecido en el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Los créditos deberán ser contratados tras la implementación de un procedimiento competitivo, con la institución financiera 

que ofrezca las mejores condiciones de mercado en cuanto a tasas de interés, comisiones y plazos, considerando   cuando 

menos una propuesta de la Banca de Desarrollo. 

 

CAPÍTULO VII 

De la Operación de los Programas Sociales Estatales 

 

ARTÍCULO 91. En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, las Dependencias y Entidades 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala que tienen a su cargo programas de desarrollo social se deben apegar a los principios 

de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados los 

recursos públicos, en referencia a lo anterior se atenderán las siguientes disposiciones generales: 

 

I. Priorizar la asignación de los recursos públicos a programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social 

que incidan en la mejora del desarrollo humano, social y económico de la población. 
 

a) Entendido el programa como instrumento rector derivado de la planificación institucional, destinado al 

cumplimiento de las funciones de una organización, por el cual se establece el orden de actuación, así 

como los objetivos o metas, resultados. 
  

b) Los programas sociales deben apegarse a reglas de operación.  
 

c) Las Dependencias y Entidades publicarán las reglas de operación de los programas sociales estatales en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en sus páginas de Internet, en un máximo de 

30 días, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del Estado. Las reglas de operación, lineamientos 

y convenios de los fondos federales o concurrentes serán difundidos en los portales oficiales de Internet. 
 

II. Las reglas de operación para su diseño y publicación deberán integrar los siguientes criterios:  
 

a) Ser simples, precisas y de fácil acceso para los beneficiarios. 
 

b) Objetivos estratégicos de los programas, su alineación a la política de planeación estatal y nacional. 
 

c) Identificación y registro de la población potencial y población objetivo, así como la contribución a la 

reducción de las carencias sociales en materia de educación, salud, vivienda, alimentación e ingreso.  
 

III. Identificación y registro de la población potencial y objetivo de cada programa, con el propósito de realizar un 

análisis de la cobertura del programa que sea considerada en los procesos de evaluación y monitoreo del gasto, 

procurando atender a la de menor ingreso. 
 

a) La población potencial entendida como la población total que presenta la necesidad y/o problema que 

justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención. 
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b) La población objetivo entendida como la población que el programa tiene planeado o programado 

atender en un periodo dado de tiempo, pudiendo cubrir la población potencial o una parte de ella, y que 

cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 
 

c) La población potencial y población objetivo pueden definir zonas de atención prioritarias, regiones, 

municipios, localidades, hogares y/o individuos, características sociales, económicas y culturales.  
 

IV. Las Dependencias y Entidades con programas presupuestarios diseñados para atender la igualdad entre mujeres 

y hombres; niñas, niños y adolescentes; ciencia, tecnología e innovación; atención de grupos vulnerables; 

desarrollo integral de la población indígena; desastres naturales; cambio climático y medio ambiente, publicarán 

en sus reglas de operación el desglose de los recursos destinados para su atención;  
 

V. Los montos o porcentajes por beneficiario se establecerán con base en criterios distributivos, privilegiando a la 

población de menores ingresos y procurar la equidad;  
 

VI. Asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los 

grupos y géneros, garantice que los recursos se canalicen a la población objetivo y asegure que el mismo facilite 

la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y 

aplicación; así como evitar que se destinen recursos excesivos para la operación del programa; 
 

VII. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación del programa; 
 

VIII. Identificar fuentes alternativas de financiamiento; 
 

IX. Asegurar la coordinación de acciones entre Dependencias, Entidades y Municipios, a fin de evitar duplicidad en 

el ejercicio de los recursos y así reducir gastos administrativos; 
 

X. Prever la temporalidad en su otorgamiento; y 
 

XI. Informar sobre el importe de los recursos del programa. 

 

ARTÍCULO 92. Corresponde a las Dependencias y Entidades, informar de la ejecución de los programas sujetos a reglas 

de operación a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Contraloría del Ejecutivo, así como los reportes oficiales al 

Gobierno Federal y subir a las plataformas el avance de la información. 

 

ARTÍCULO 93. Los padrones de beneficiarios de los programas sociales, deberán difundirse en fuentes abiertas y se 

integrarán de acuerdo a los lineamientos para la integración del padrón único de beneficiarios, en el que se identificará el 

nombre completo del beneficiario, fecha de nacimiento del beneficiario, CURP del beneficiario, cantidad total de 

beneficios entregados, clave del beneficio entregado, importe total en pesos que representa el beneficio entregado, fecha 

de entrega del beneficio, clave de entidad, y municipio y localidad de residencia del beneficiario. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, deberá incluir el RFC y la carta de 

autorización para la difusión de datos personales. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS RECURSOS FEDERALES 

 

CAPÍTULO I 

De los recursos federales transferidos al Estado y sus Municipios 

 

ARTÍCULO 94. El Presupuesto de  Egresos  del  Estado de  Tlaxcala se  conforma  por $868,203,800 de gasto propio y 

$16,183,253,600 provenientes de gasto federalizado. 

 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones 

aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.  

 

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con 

recursos estatales, el Gobierno del Estado realizará las aportaciones conforme a los montos presupuestarios previstos en 

este Decreto, en las cuentas bancarias específicas correspondientes. 
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Las aportaciones estatales se efectuarán conforme el presupuesto aprobado en el presente Decreto, en función de la 

disponibilidad presupuestaria, conforme a las prioridades del programa de gobierno. 

 

La celebración de convenios con la Federación o la aplicación de acuerdos, leyes o decretos emitidos con posterioridad a 

la aprobación de este Decreto, que implique el desembolso de fondos públicos federales no previstos en el mismo, motivará 

las ampliaciones automáticas al presupuesto. La Secretaría de Planeación y Finanzas informará su aplicación al Congreso, 

a través de la Cuenta Pública. 

 

ARTÍCULO 95. Los recursos que transfiera la Federación, se efectuará a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

ARTÍCULO 96. El presupuesto de gasto federalizado es de $16,183,253,600 y se conforma por las Participaciones 

Federales en un monto de $7,171,582,600 y las Aportaciones Federales correspondientes a Ramo 33 por $ 9,011,671,000. 

 

ARTÍCULO 97. Las Aportaciones totales correspondientes al Ramo 33 de la Federación al Estado y Municipios, las 

cuales se estimaron en $ 9,011,671,000 distribuidos conforme a ley, se desglosan a continuación: 

 

APORTACIONES RAMO 33 

(PESOS)  

 

RAMO 33 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES 

Aportación para el Estado  7,730,134,900 

Aportación para los Municipios 1,281,536,100 

TOTAL 9,011,671,000 

 

ARTÍCULO 98. Los montos, aplicación y destino de los recursos federalizados del Ramo 33 por fondo se desglosan 

como sigue: 

 

RECURSOS FEDERALIZADOS RAMO 33 

(PESOS)  

 

PARTIDA APLICACIÓN Y DESTINO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Sector Educativo 5,218,209,500 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Sector Salud 1,516,109,300 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Desarrollo Municipal 570,956,500 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Desarrollo Social 78,754,400 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

(FORTAMUN) 
Desarrollo Municipal 710,579,600 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) 
Sector Educativo 78,576,600 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Seguridad 117,858,400 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
Asistencia Social y Sector 

Educativo 
245,225,100 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 
Infraestructura 475,401,600 

TOTAL   9,011,671,000 

 

ARTÍCULO 99. Los montos por Fondo, Capítulo, Ramo, etc, son los siguientes: 

 

PARTIDA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1 
Fondo de Aportaciones para la Nómina y el 

Gasto Operativo (FONE) 
    5,218,209,500 
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  1.1 
Servicios 

Personales 
4,985,166,900   

  1.2 
Otros de Gasto 

Corriente 
96,871,300   

  1.3 Gasto de Operación 136,171,300   

  1.4 
Fondo de 

Compensación 
0   

2 
Fondo de Aportaciones para los Servicios 

De Salud (FASSA) 
    1,516,109,300 

3 
Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 
    649,710,900 

  3.1 

Fondo de 

Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social Estatal 

(FISE) 

78,754,400   

  3.2 

Fondo de 

Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social Municipal 

(FISM) 

570,956,500   

4 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (FAFM) 

    710,579,600 

5 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)     245,225,100 

  5.1 Asistencia Social 105,835,400   

  5.2 
Infraestructura 

Educativa Básica 
100,645,100   

  5.3 

Infraestructura 

Educativa Media 

Superior 

32,426,400   

  5.4 
Infraestructura 

Educativa Superior 
6,318,200   

6 
Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos (FAETA) 
    78,576,600 

 6.1 
Educación 

Tecnológica 
40,628,600   

 6.2 
Educación de 

Adultos 
37,948,000   

7 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) 
    117,858,400 

8 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 
    475,401,600 

TOTAL 9,011,671,000 

 

El presupuesto de recursos federales de Aportaciones del Ramo 33, se ajustará a los montos definitivos que autorice la 

Federación para cada Fondo. 

 

ARTÍCULO 100. Las aportaciones federales asignadas al Poder Ejecutivo del Estado suman un total de $7,730,134,900 

clasificándose como sigue: 
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APORTACIONES FEDERALES AL PODER EJECUTIVO ESTATAL 

(PESOS)  

 

PARTIDA EJECUTOR 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) USET 5,218,209,500 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) OPD SALUD 1,516,109,300 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) DESARROLLO SOCIAL 78,754,400 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) 
CONALEP-ITEA 78,576,600 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
SECRETARIADO-

SEGURIDAD 
117,858,400 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ITIFE-DIF 245,225,100 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 
SECODUVI 475,401,600 

TOTAL   7,730,134,900 

 

El presupuesto de recursos federales se ajustará a los montos definitivos que autorice la Federación para cada Fondo. 

 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, se destinará a los programas de firmeza para una vivienda 

digna e infraestructura social básica, conforme al Programa de Inclusión Social y reglas de la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL); así como lo recomendado por CONEVAL. 

 

ARTÍCULO 101. Las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de los recursos federales, se sujetarán a las Reglas de 

Operación establecidas en los Convenios de Colaboración específicos, contenidos en este Decreto y los que se suscriban 

durante el Ejercicio Fiscal 2017. 

 

ARTÍCULO 102. Las Dependencias y Entidades ejecutoras de los Convenios a que hace referencia el Artículo anterior, 

deberán publicar en sus páginas oficiales y en el Periódico Oficial, las Reglas de Operación y el Padrón de Beneficiarios 

de cada programa, señalando en el caso de las personas físicas, Nombre, Domicilio. Comunidad y Municipio, el Registro 

Federal de Contribuyentes, o la Clave Única del Registro Poblacional o Credencial de Elector, el programa, apoyo social 

y su costo. En el caso de personas morales el Registro Federal de Contribuyentes. La Secretaría de Planeación y Finanzas 

determinará los datos que deberán contener los padrones, para la integración del “Padrón Único”. 

 

ARTÍCULO 103. La Secretaría de Planeación y Finanzas, por conducto de la Dirección de Presupuesto y Egresos, al 

recibir ministraciones federales y transferirlos a Entes públicos, deberá: 

 

I. Aperturar una cuenta bancaria productiva para cada tipo de fondo; 
 

II. Emitir y enviar el recibo correspondiente; 
 

III. Celebrar un Convenio de Transferencia y Responsabilidades con el Ente público correspondiente que vaya 

a recibir el recurso; 
 

IV. Obtener y registrar el recibo oficial del Ente público; 
 

V. Efectuar la transferencia, dentro del plazo que establezcan las reglas. En el caso de Dependencias 

Centralizadas, la Secretaría de Planeación y Finanzas administrará la cuenta bancaria por cuenta y orden del 

Ejecutor; 
 

VI. Dar reporte oficial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cada transferencia; 
 

VII. Registrar, en su caso, en contabilidad el ejercicio y pagar, por cuenta y orden del ejecutor, los gastos 

realizados; 
 

VIII. Difundir en la Página Oficial del Estado, en un término no mayor de 7 días calendario, las transferencias 

efectuadas a cada Ente, señalando: 
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a) El Ente al que le fue transferido el recurso. 

b) El Fondo de que se trata. 

c) El monto. 

d) La fecha de la transferencia. 

e) El número de identificación de la transferencia. 

 

IX. Cualquier otra obligación que establezcan las Reglas de Operación o Convenios. 

 

ARTÍCULO 104. La Secretaría de Planeación y Finanzas transferirá a las Entidades los recursos de aportaciones 

federales.  

 

Las Entidades, serán responsables directas de la administración, planeación, programación, registro, comprobación, 

control y ejecución de los mismos, así como de la presentación de informes, supervisión y evaluación del cumplimiento 

de metas, trámite de prórrogas y cierre de programas. Tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Aperturar una cuenta bancaria productiva específica por fondo; 
 

II. Remitir a la Secretaría, con anterioridad a la recepción del recurso, un Recibo Oficial por cada ministración 

del fondo; 
 

III. Firmar un Convenio con la Secretaría, donde se especifiquen las Reglas de Operación del Fondo, el calendario 

de ministraciones federales, se delimiten responsabilidades y se establezcan los compromisos que se contraen 

al ejercer los recursos; 
 

IV. Registrar los fondos en su contabilidad y conservar la documentación oficial comprobatoria; 
 

V. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 

y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las reglas de operación 

establecidas en los convenios respectivos; 
 

VI. En caso de requerirse, en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la Federación, con toda anticipación 

prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento hasta su aprobación; 
 

VII. Presentar los informes periódicos y finales que le requieran la Federación y la Secretaría, en los formatos y 

plataformas tecnológicas establecidas; de conformidad con las Reglas de Operación; 
 

VIII. Integrar la Cuenta Pública y entregarla a la Secretaría, en los plazos y términos de armonización contable; 
 

IX. Entregar la información que les requiera la Secretaria y los órganos fiscalizadores, así como atender las 

observaciones de auditoría; 
 

X. Integrar y digitalizar el informe final por proyecto y fondo, así como cancelar las cuentas bancarias 

correspondientes, y cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas;  
 

XI. Cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas; y 
 

XII. Cualquier otra obligación que establezcan las Reglas de Operación o Convenios. 

 

ARTÍCULO 105. La Secretaría de Planeación y Finanzas administrará los recursos de aportaciones federales destinados 

a Dependencias y Órganos Desconcentrados.  

 

Las Dependencias y Órganos Desconcentrados serán responsables directos de la planeación, programación, registro, 

comprobación, control y ejercicio del presupuesto de los programas a su cargo, así como de los mismos y tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Firmar un convenio con la Secretaría, para el ejercicio del recurso; 
 

II. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el Artículo 94 y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo 

a la naturaleza de los recursos y a las reglas establecidas en los convenios respectivos; 
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III. En caso de requerirse, en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la Federación, en coordinación con la 

Secretaría y con toda anticipación, prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento hasta su 

aprobación; 
 

IV. Para garantizar las mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad, efectuar las operaciones consolidadas, 

con apego a la ley; 
 

V. Conservar copia de la documentación y expedientes del gasto, incluyendo autorizaciones, proceso licitatorio, 

comprobación del gasto, finiquitos, etc., que garanticen su correcto ejercicio y fiscalización; 
 

VI. Llevar control y registro de las operaciones y conciliar mensualmente con la Secretaría; 
 

VII. Presentar los informes periódicos y finales que requieren la Federación y la Secretaría, a través de los formatos y 

plataformas tecnológicas establecidas para tal efecto, así como de conformidad con las Reglas de Operación de 

cada fondo; 
 

VIII. Entregar la información que requiera la Secretaría, para integrar la Cuenta Pública, en los plazos que establece la 

Secretaría; 
 

IX. Entregar la información que les requiera la Secretaría y los órganos fiscalizadores, así como atender las 

observaciones de auditoría, en los plazos establecidos; 
 

X. Conciliar mensualmente el ejercicio del gasto, integrar su informe final por proyecto y fondo e instruir a la 

Tesorería de la Secretaría la cancelación de la cuenta al concluir el objeto de los recursos;  
 

XI. Cumplir con la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como en lo relativo a la 

publicación y difusión de información que le requiera la Secretaría y la establecida en las disposiciones federales 

aplicables; y 
 

XII. Cualquier otra obligación que establezcan las Reglas de Operación o Convenios. 

 

ARTÍCULO 106. La asignación presupuestal de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 para los Municipios, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017, se integran de la siguiente manera: 

 

FONDOS DE APORTACIONES PARA MUNICIPIOS 

(PESOS)  

 

Descripción 
Asignación 

Presupuestal 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 570,956,500 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 710,579,600 

TOTAL 1,281,536,100 

 

ARTÍCULO 107. El monto estimado específico por Municipio de la aportación participable es el siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS APORTACIONES PARA MUNICIPIOS 2016 

 

MUNICIPIO FORTAMUN FISM TOTAL 

Acuamanala de Miguel Hidalgo 3,175,808 1,530,901 4,706,709 

Amaxac de Guerrero 5,491,351 2,371,869 7,863,220 

Apetatitlán de Antonio Carvajal 7,429,867 3,104,958 10,534,825 

Apizaco 42,536,143 17,265,425 59,801,568 

Atlangatepec 3,346,526 5,428,347 8,774,873 

Atltzayanca 8,861,233 17,898,818 26,760,051 

Benito Juárez 3,162,462 2,427,328 5,589,790 
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Calpulalpan 24,916,553 11,525,191 36,441,744 

Chiautempan 36,784,543 21,509,858 58,294,401 

Contla de Juan Cuamatzi 19,509,727 12,649,492 32,159,219 

Cuapiaxtla 7,602,254 8,016,823 15,619,077 

Cuaxomulco 2,817,132 2,898,177 5,715,309 

El Carmen Tequexquitla 8,545,932 16,963,811 25,509,743 

Emiliano Zapata 2,305,533 4,478,525 6,784,058 

Españita 4,670,568 10,713,926 15,384,494 

Huamantla 47,255,646 40,461,243 87,716,889 

Hueyotlipan 7,717,920 13,725,417 21,443,337 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros 19,553,102 16,739,168 36,292,270 

Ixtenco 3,776,381 2,430,608 6,206,989 

La Magdalena Tlaltelulco 9,361,154 7,426,383 16,787,537 

Lázaro Cárdenas 1,539,803 2,397,886 3,937,689 

Mazatecochco de José María Morelos 5,416,279 4,430,722 9,847,001 

Muñoz de Domingo Arenas 2,382,829 2,075,968 4,458,797 

Nanacamilpa de Mariano Arista 9,253,274 7,393,230 16,646,504 

Nativitas 13,135,311 13,791,514 26,926,825 

Panotla 13,973,333 9,694,601 23,667,934 

Papalotla De Xicohtencatl 15,012,658 7,690,583 22,703,241 

San Damián Texoloc 2,816,020 1,912,608 4,728,628 

San Francisco Tetlanohcan 5,494,131 5,817,798 11,311,929 

San Jerónimo Zacualpan 1,991,344 1,369,087 3,360,431 

San José Teacalco 3,147,448 4,591,062 7,738,510 

San Juan Huactzinco 3,793,064 3,462,536 7,255,600 

San Lorenzo Axocomanitla 2,805,455 1,659,824 4,465,279 

San Lucas Tecopilco 1,575,392 1,903,613 3,479,005 

San Pablo del Monte 38,711,938 29,375,351 68,087,289 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas 4,712,274 4,174,198 8,886,472 

Santa Ana Nopalucan 3,813,083 4,324,843 8,137,926 

Santa Apolonia Teacalco 2,418,419 2,660,785 5,079,204 

Santa Catarina Ayometla 4,444,241 3,118,777 7,563,018 

Santa Cruz Quilehtla 3,501,118 3,071,448 6,572,566 

Santa Cruz Tlaxcala 9,991,756 8,435,048 18,426,804 

Santa Isabel Xiloxoxtla 2,466,798 1,878,994 4,345,792 

Tenancingo 6,541,242 6,492,286 13,033,528 

Teolocholco 12,050,943 8,350,134 20,401,077 

Tepetitla de Lardizabal 10,412,713 5,702,050 16,114,763 

Tepeyanco 6,143,640 4,067,559 10,211,199 

Terrenate 7,660,087 14,159,213 21,819,300 
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Tetla de la Solidaridad 15,993,038 10,254,299 26,247,337 

Tetlatlahuca 6,901,029 5,200,597 12,101,626 

Tlaxcala 49,933,757 13,123,692 63,057,449 

Tlaxco 22,209,525 34,406,691 56,616,216 

Tocatlan 3,107,966 3,062,004 6,169,970 

Totolac 11,469,277 3,541,422 15,010,699 

Tzompantepec 8,124,975 5,362,660 13,487,635 

Xaloztoc 12,105,440 11,263,425 23,368,865 

Xaltocan 5,436,854 5,182,326 10,619,180 

Xicohtzinco 6,814,836 2,677,831 9,492,667 

Yauhquemehcan 18,395,886 6,586,835 24,982,721 

Zacatelco 21,494,954 12,713,831 34,208,785 

Ziltlaltepec de Trinidad Sánchez  4,573,253 10,125,301 14,698,554 

TOTAL 650,585,218 507,068,900 1,157,654,118 

ADICIONAL ESTIMADO 2017   123,881,982 

SUMA 2017   1,281,536,100 

 

El incremento para cada Municipio se determinará una vez que la Federación publique el Decreto de Presupuesto de 

Egresos 2017 y la Entidad efectúe la distribución correspondiente. 

 

ARTÍCULO 108. El monto específico por Municipio de las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal, será publicada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 31 de enero del 2017, conforme 

la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 109. El Poder Ejecutivo podrá convenir con los ayuntamientos, la asignación de recursos de Dependencias 

o Entidades para la ejecución de obras, programas y acciones mediante la suscripción de convenios de desarrollo social 

Estado - Municipio, en el que se establezcan los compromisos que cada una de las instancias asumen; estos convenios 

deberán cumplir como mínimo con lo siguiente: 

 

I. Ser congruentes con lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo; 
 

II. Establecer de manera clara su objeto, sujetos, unidades encargadas de su ejecución, estructura financiera, plazos 

para su ejecución, procedimientos de control, vigilancia, seguimiento, evaluación y fiscalización; y  
 

III. Dar prioridad a los programas, obras o acciones que beneficien a más de un Municipio, con el propósito de 

propiciar el desarrollo regional. 

 

ARTÍCULO 110. En las transferencias de los Municipios a que se refieren los artículos 106, 107, 108 y 109 de este 

Decreto, los Municipios deberán observar lo siguiente: 

 

I. Aperturar una cuenta bancaria productiva específica por fondo y notificarla a la Secretaría, previo a la recepción 

del recurso; 
 

II. Remitir a la Secretaría, con anterioridad a la recepción del recurso, un Recibo Oficial por cada ministración del 

fondo; 
 

III. Firmar un Convenio con la Secretaría, donde se especifiquen las Reglas de Operación del Fondo, el calendario 

de ministraciones federales, se delimiten responsabilidades y se establezcan los compromisos que se contraen al 

ejercer los recursos; 
 

IV. Registrar los fondos en su contabilidad y conservar la documentación oficial comprobatoria; 
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V. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las reglas de 

operación establecidas en los convenios respectivos; 
 

VI. En caso de requerirse, en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la Federación, con toda 

anticipación prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento hasta su aprobación; 
 

VII. Presentar los informes periódicos y finales que le requieran la Federación y la Secretaría, en los formatos y 

plataformas tecnológicas establecidas; de conformidad con las Reglas de Operación; 
 

VIII. Integrar la Cuenta Pública y entregarla a la Secretaría, en los plazos y términos de armonización contable; 
 

IX. Entregar la información que les requiera la Secretaria y los órganos fiscalizadores, así como atender las 

observaciones de auditoría; 
 

X. Integrar y digitalizar el informe final por proyecto y fondo, así como cancelar las cuentas bancarias 

correspondientes, y cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas; 
 

XI. Cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas; y 
 

XII. Cualquier otra obligación que establezcan las Reglas de Operación o Convenios. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 111. El presupuesto de participaciones federales para Tlaxcala se estableció, conforme lo previsto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, en $7,171,582,600. 

 

La aplicación de recursos a que se refiere este artículo se realizará de conformidad a las disposiciones aplicables, siempre 

y cuando se efectúen las ministraciones de la Federación. 

 

ARTÍCULO 112.  La transferencia de los Poderes, Órganos Autónomos y Entidades correspondientes, se efectuará 

conforme los montos aprobados en el presente Decreto, en las cuentas bancarias específicas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 113. Las transferencias de participaciones a Municipios, por $1,704,286,160, incluyen ingresos propios por 

$32,233,060 y Participaciones de la Federación por un importe de $1,672,053,100, cuya distribución realizará la Secretaría 

de Planeación y Finanzas conforme a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

en las cuentas bancarias específicas de cada Municipio. 

 

La proyección de las estimaciones de participaciones por Municipio, incluyendo los ingresos ministrados por el Gobierno 

del Estado, se muestra en el Anexo 48 y a continuación: 

 

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2017 

(PESOS) 

  

MUNICIPIO FGP FFM FOFIE 
OTROS FONDOS 

FEDERALES  
ESTATALES  

TOTAL A MUNICIPIOS 

2017 

1.- Acuamanala de M. H. 9,272,533 3,647,615 538,582 1,012,405 284,003 14,755,138 

2.- Atltzayanca 16,766,256 6,595,484 973,845 1,907,407 513,524 26,756,516 

3.- Amaxac de Gro. 11,712,558 4,607,468 680,308 1,361,009 358,737 18,720,081 

4.- Apetatitlan de A. C. 14,724,413 5,792,267 855,247 1,845,636 450,985 23,668,548 

5.- Apizaco 61,937,675 24,364,948 3,597,564 9,758,894 1,897,053 101,556,133 

6.- Atlangatepec 12,761,601 5,020,139 741,240 1,220,740 390,868 20,134,587 

7.- Benito Juárez 9,637,979 3,791,373 559,809 988,173 295,196 15,272,529 

8.- Calpulalpan 30,929,065 12,166,829 1,796,472 4,866,632 947,308 50,706,306 
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9.- Chiautempan 41,178,221 16,198,626 2,391,780 6,972,819 1,261,224 68,002,670 

10.- Contla de J. C. 22,738,762 8,944,939 1,320,749 3,485,024 696,452 37,185,927 

11.- Cuapiaxtla 14,448,740 5,683,823 839,235 1,759,204 442,542 23,173,544 

12.- Cuaxomulco 10,997,558 4,326,203 638,778 935,112 336,838 17,234,488 

13.- 
El Carmen 

Tequexquitla 14,865,052 5,847,591 863,416 1,878,340 455,293 23,909,692 

14.- Emiliano Zapata 8,696,545 3,421,034 505,127 1,114,743 266,361 14,003,810 

15.- Españita 11,127,031 4,377,135 646,298 1,181,877 340,803 17,673,144 

16.- Huamantla 51,114,676 20,107,413 2,968,925 8,846,326 1,565,561 84,602,901 

17.- Hueyotlipan 14,514,333 5,709,626 843,045 1,897,344 444,551 23,408,899 

18.- Ixtacuixtla De M. M. 24,331,423 9,571,458 1,413,257 3,608,444 745,233 39,669,815 

19.- Ixtenco 11,713,812 4,607,962 680,381 1,293,864 358,775 18,654,793 

20.- 
La Magdalena 

Tlaltelulco 15,139,598 5,955,592 879,363 2,007,666 463,702 24,445,920 

21.- Lazaro Cardenas 9,573,873 3,766,156 556,085 705,438 293,233 14,894,784 

22.- 
Mazatecochco de J. M. 

M. 11,589,880 4,559,209 673,182 1,404,799 354,980 18,582,050 

23.- Muñoz de D. A. 9,265,588 3,644,883 538,179 1,043,330 283,790 14,775,769 

24.- Nanacamilpa de M. A. 16,642,193 6,546,681 966,639 2,176,570 509,724 26,841,807 

25.- Nativitas 19,365,990 7,618,163 1,124,847 2,561,461 593,150 31,263,610 

26.- Panotla 19,561,618 7,695,119 1,136,209 2,708,860 599,141 31,700,948 

27.- Papalotla de X. 21,691,864 8,533,112 1,259,942 3,058,524 664,387 35,207,830 

28.- Sanctorum de L. C. 11,548,495 4,542,929 670,778 1,274,190 353,712 18,390,105 

29.- San Damián Texoloc 10,316,058 4,058,115 599,194 1,067,090 315,964 16,356,422 

30.- San Fco. Tetlanohcan 12,730,601 5,007,944 739,439 1,524,170 389,918 20,392,072 

31.- 
San Jerónimo 

Zacualpan 10,229,522 4,024,074 594,168 961,535 313,314 16,122,612 

32.- San José Teacalco 10,222,175 4,021,184 593,741 1,292,722 313,089 16,442,911 

33.- San Juan Huactzinco 10,265,954 4,038,405 596,284 1,155,684 314,430 16,370,757 

34.- 
San Lorenzo 

Axocomanitla 9,037,420 3,555,127 524,926 1,001,864 276,802 14,396,138 

35.- San Lucas Tecopilco 8,574,068 3,372,854 498,013 679,934 262,610 13,387,479 

36.- San Pablo del Monte 37,909,519 14,912,789 2,201,922 6,672,568 1,161,108 62,857,905 

37.- Santa Ana Nopalucan 10,556,102 4,152,543 613,137 1,093,615 323,317 16,738,714 

38.- 
Santa Apolonia 

Teacalco 8,681,323 3,415,046 504,243 687,217 265,895 13,553,724 

39.- 
Santa Catarina 

Ayometla 11,147,195 4,385,067 647,469 1,234,029 341,421 17,755,181 

40.- Santa Cruz Quilehtla 9,823,831 3,864,484 570,604 1,026,871 300,888 15,586,677 

41.- Santa Cruz Tlaxcala 15,323,480 6,027,927 890,043 2,137,626 469,334 24,848,411 

42.- Santa Isabel Xiloxoxtla 9,024,214 3,549,932 524,159 876,135 276,397 14,250,837 

43.- Tenancingo 12,952,742 5,095,330 752,342 1,730,131 396,722 20,927,266 

44.- Teolocholco 17,218,731 6,773,478 1,000,126 2,453,015 527,382 27,972,733 

45.- Tepetitla de Lardizabal 15,664,685 6,162,150 909,861 2,464,499 479,784 25,680,979 

46.- Tepeyanco 11,985,784 4,714,950 696,178 1,383,384 367,106 19,147,401 

47.- Terrenate 13,638,764 5,365,196 792,189 1,592,631 417,734 21,806,514 

48.- Tetla de la Solidaridad 21,557,079 8,480,091 1,252,113 3,256,617 660,259 35,206,159 

49.- Tetlatlahuca 12,542,139 4,933,808 728,493 1,569,670 384,146 20,158,256 

50.- Tlaxcala 69,936,361 27,511,459 4,062,156 11,614,527 2,142,040 115,266,542 

51.- Tlaxco 26,644,603 10,481,413 1,547,615 4,083,996 816,082 43,573,709 

52.- Tocatlán 9,405,404 3,699,883 546,300 959,472 288,073 14,899,132 

53.- Totolac 18,363,342 7,223,743 1,066,609 2,448,347 562,440 29,664,482 

54.- Tzompantepec 16,585,980 6,524,568 963,374 1,934,380 508,002 26,516,304 
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55.- Xaloztoc 17,937,393 7,056,184 1,041,869 2,471,645 549,394 29,056,485 

56.- Xaltocan 12,371,143 4,866,541 718,561 1,446,939 378,908 19,782,092 

57.- Xicohtzinco 13,257,235 5,215,111 770,028 1,907,122 406,048 21,555,545 

58.- Yauhquemehcan 22,682,434 8,922,781 1,317,478 3,660,002 694,727 37,277,422 

59.- Zacatelco 26,672,031 10,492,203 1,549,208 4,138,450 816,922 43,668,815 

60.- Zitlaltepec de T. S. S. 11,286,193 4,439,745 655,543 1,146,981 345,678 17,874,140 

  TOTAL: 1,052,390,840 413,987,900 61,126,660 144,547,700 32,233,060 1,704,286,160 

 

El monto y calendario de ministración mensual definitivo del Fondo Estatal Participable, para cada uno de los Municipios 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal, se publicará a más tardar el 15 de febrero de 2017, conforme a lo establecido 

en el cuarto párrafo del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, una vez que la Federación determine los factores 

finales a aplicar. 

 

El incremento de recursos - participaciones federales - por 315.6millones de pesos, deberá aplicarse específicamente en 

proyectos de infraestructura social, en concurrencia con el Gobierno del Estado, así como los recursos federales de Fondo 

FISM, regulados por la Federación, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para garantizar mayor impacto 

social. Para su aplicación será obligatorio firmar un convenio tripartita. 

 

Los recursos del incremento de participaciones por 316.5 millones de pesos, estará sujeto al cumplimiento del pronóstico 

de recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

ARTÍCULO 114. Las participaciones correspondientes a las Dependencias Centralizadas, correspondientes a los 

Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000, se depositarán en cuentas bancarias específicas, ajustándose a los montos 

presupuestarios aprobados en el presente Decreto. 

 

Las cuentas bancarias serán administradas por la Secretaría de Planeación y Finanzas, por cuenta y orden de la 

Dependencia Ejecutora. 

 

ARTÍCULO 115. Los recursos correspondientes al Capítulo 1000, de todas las Dependencias Centralizadas, serán 

depositados en una cuenta bancaria específica, - denominada OMG – Nómina Central- , administrada por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, por cuenta y orden de la Oficialía Mayor de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 116. Las participaciones correspondientes a los Fondos de Contingencias, de Blindaje de las finanzas del 

Estado, para compensar reducciones del presupuesto federal, o los destinados a proyectos de infraestructura o programas 

sociales específicos, serán depositados en cuentas bancarias por Fondo, controladas por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, para su aplicación conforme las reglas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 117. El monto de las participaciones federales asignadas para los Poderes, Órganos Autónomos, 

Dependencias, Entidades y Municipios, se presentan en el Título Primero de este Decreto. 

 

ARTÍCULO 118. La transferencia o depósito de las participaciones federales, estará sujeta a que se cumplan los 

pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se ministren al Estado. 

 

ARTÍCULO 119. Los montos de los Fondos de Contingencias y Blindaje Financiero, son por un total de 1,591,000,000 

pesos, como sigue: 

 

FONDOS DE CONTINGENCIAS Y BLINDAJE 

(MILLONES DE PESOS) 

 

FONDO ESTATAL ADMINISTRADOR  EJECUTOR  MONTO 

Contingencias Económicas SPF SPF 25,000,000 

Desastres Naturales SPF SEGOB 10,000,000 

Laudos  SPF OMG 126,000,000 

Apoyo para Pensiones Civiles SPF OMG 50,000,000 

Proyectos de Infraestructura 

Estatal SPF Secoduvi 450,000,000 
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Proyectos de Desarrollo Social SPF SPF 590,000,000 

Proyectos de Pisos y Techos SPF SPF 40,000,000 

Proyectos de Desarrollo Rural SPF SEFOA 50,000,000 

Proyectos de Infraestructura de 

Salud SPF Secoduvi 100,000,000 

Proyectos de Infraestructura y 

Plantas de Tratamiento  SPF Secoduvi 75,000,000 

Fondo para PARIPASSU  SPF SPF 75,000,000 

 TOTAL 1,591,000,000 

 

ARTÍCULO 120. El depósito de participaciones federales en las cuentas bancarias de los Fondos, está sujeta a que se 

cumplan los pronósticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se ministren los recursos al Estado. 

 

 

ARTÍCULO 121. En caso de excedente de recursos, se determinará trimestralmente y se aplicará conforme lo previsto 

en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

ARTÍCULO 122. En caso de ajustes a la baja de participaciones federales, se aplicará lo previsto en el Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios. 

 

CAPÍTULO II 

Participaciones federales  

De la Secretaría 

 

ARTÍCULO 123. La Secretaría de Planeación y Finanzas, por conducto de las Dependencias y Entidades, al recibir 

ministraciones de participaciones federales, deberá: 

 

I. Aperturar la cuenta bancaria productiva específica de participaciones; 
 

II. Emitir un recibo; 
 

III. Celebrar convenio anual de transferencia y responsabilidades con el Ente público al que se entregará el recurso; 

obtener y registrar el recibo oficial del Ente público;  
 

IV. Efectuar la transferencia conforme el calendario autorizado; 
 

En el caso de Dependencias centralizadas, la Secretaría de Planeación y Finanzas administrará la cuenta bancaria 

por cuenta y orden del ejecutor; y 
 

V. Cualquier obligación que se establezca en las reglas de operación. 

 

CAPÍTULO III 

Participaciones federales  

De los Poderes, Órganos Autónomos y Entidades 

 

ARTÍCULO 124. Los Poderes, Órganos Autónomos y Entidades que reciban transferencias de participaciones federales, 

serán responsables directos de la administración, planeación programación, registro, comprobación, control y ejecución 

de los mismos, así como de la presentación de informes, supervisión y evaluación del cumplimiento de metas. Tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

I. Aperturar una cuenta bancaria productiva;  
 

II. Remitir a la Secretaría, con anterioridad a la recepción del recurso, un Recibo Oficial por cada ministración 

del fondo; 
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III. Firmar, en su caso,  un Convenio Anual con la Secretaría, donde se especifiquen las Reglas de Operación del 

Fondo, se delimiten responsabilidades y se establezcan los compromisos que se contraen al ejercer los 

recursos; 
 

IV. Registrar el fondo en su contabilidad y conservar la documentación oficial comprobatoria; 
 

V. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 

y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las reglas de operación 

establecidas en los convenios respectivos; 
 

VI. Presentar los informes periódicos y finales que le requiera la Secretaría, en los formatos y plataformas 

tecnológicas establecidas; de conformidad con las Reglas de Operación; 
 

VII. Integrar la Cuenta Pública y entregarla a la Secretaría, en los plazos y términos de armonización contable; 
 

VIII. Entregar la información que les requiera la Secretaria y los órganos fiscalizadores, así como atender las 

observaciones de auditoría; 
 

IX. Integrar y digitalizar el informe final por proyecto y fondo, así como cancelar las cuentas bancarias 

correspondientes, y cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas; y 
 

X. Cualquier otra obligación que se establezca. 

 

CAPÍTULO IV 

Participaciones federales  

De los Municipios 

 

ARTÍCULO 125. La Secretaría, por conducto de la Dirección de Presupuesto y Egresos y la Dirección de Contabilidad 

Gubernamental y Coordinación Hacendaria, para transferir recursos estatales a los Municipios, deberá: 

 

I. Respetar el monto y calendario de ministración mensual para cada uno de los Municipios para el Ejercicio 

Fiscal 2017;  
 

II. Solicitar a los Municipios aperturar una cuenta bancaria productiva de participaciones federales, para 

registrarla ante la Secretaría, así como las firmas autorizadas;  
 

III. Orientar a los Municipios en el ejercicio de los recursos, conforme lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto 

de Egresos del Estado y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a su naturaleza y a las reglas 

establecidas en los convenios respectivos, para que cumplan con la transparencia y rendición de cuentas; y 
 

IV. Asesorar a los Municipios en la presentación de informes, a través de formatos y/o plataformas tecnológicas 

establecidas, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

Los Municipios son responsables directos de la administración, planeación, programación, registro, comprobación, control 

y ejecución de los mismos, así como de la presentación de informes, supervisión y evaluación del cumplimiento de metas 

y cierre de proyectos. Deberán observar lo siguiente: 

 

I. Aperturar una cuenta bancaria productiva específica; 
 

II. Remitir a la Secretaría, con anterioridad a la recepción del recurso, un Recibo Oficial por cada ministración; 
 

III. Firmar un Convenio con la Secretaría, donde se especifiquen responsabilidades y se establezcan los 

compromisos que se contraen al ejercer los recursos; 
 

IV. Registrar el fondo en su contabilidad y conservar la documentación oficial comprobatoria; 
 

V. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 

y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las reglas de operación 

establecidas en los convenios respectivos; 
 

VI. Presentar los informes periódicos y finales que le requiera la Secretaría, en los formatos y plataformas 

tecnológicas establecidas; de conformidad con las Reglas de Operación; 
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VII. Integrar la Cuenta Pública y entregarla al Congreso, en los plazos y términos de ley; 
 

VIII. Entregar la información que les requiera la Secretaria y los órganos fiscalizadores, así como atender las 

observaciones de auditoría; 
 

IX. Integrar y digitalizar el ejercicio del gasto, así como cancelar las cuentas bancarias correspondientes, y cumplir 

con las reglas de transparencia y rendición de cuentas; y 
 

X. Cualquier otra obligación que establezcan en la ley. 

 

CAPÍTULO V 

Participaciones federales  

De las Dependencias Centralizadas 

 

ARTÍCULO 126. La Secretaría de Planeación y Finanzas administrará los recursos de participaciones federales 

destinadas a Dependencias Centralizadas, en cuentas bancarias específicas para cada caso. 

 

ARTÍCULO 127. Las Dependencias y Órganos Desconcentrados como responsables directos de la planeación, 

programación, registro, comprobación, control y ejercicio del presupuesto de los programas a su cargo, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

I. Firmar un Convenio Anual con la Secretaría, para el ejercicio del recurso; 
 

II. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 94 de este Decreto y las disposiciones legales 

aplicables, de acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las reglas establecidas en los convenios respectivos; 
 

III. Para garantizar las mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad, efectuar las operaciones 

consolidadas; 
 

IV. Conservar copia de la documentación y expedientes del gasto, incluyendo autorizaciones, proceso licitatorio, 

comprobación del gasto, finiquitos, etc., que garanticen su correcto ejercicio y fiscalización; 
 

V. Llevar control y registro de las operaciones y conciliar mensualmente con la Secretaría; 
 

VI. Presentar los informes periódicos y finales que requieren la Secretaría, a través de los formatos y plataformas 

tecnológicas establecidas para tal efecto, así como de conformidad con las Reglas de Operación de cada fondo; 
 

VII. Entregar la información que requiera la Secretaría, para integrar la Cuenta Pública, en los plazos que establece 

la Secretaría; 
 

VIII. Entregar la información que les requiera la Secretaría y los órganos fiscalizadores, así como atender las 

observaciones de auditoría, en los plazos establecidos; 
 

IX. Conciliar mensualmente el ejercicio del gasto, integrar su informe final por proyecto y fondo e instruir a la 

Tesorería de la Secretaría la cancelación de la cuenta al concluir el objeto de los recursos; y 
 

X. Cumplir con la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como en lo relativo a la 

publicación y difusión de información que le requiera la Secretaría y la establecida en las disposiciones 

estatales aplicables. 
 

XI. Cualquier otra obligación que establezca la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

TÍTULO CUARTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

Provisiones Económicas 

 

ARTÍCULO 128. Las provisiones económicas que el Gobierno del Estado realice en el presente ejercicio fiscal, tienen 

como propósito contribuir a la generación de balances presupuestarios positivos, controlar las ampliaciones y reducciones 

presupuestales tanto en el gasto como en el ingreso, así como establecer provisiones económicas a través de fondos 

específicos que permitan atenuar los efectos de situaciones adversas en las finanzas públicas del Estado, siendo las 

principales: 
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I. Provisiones económicas. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y en el artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, se prevén recursos para el ejercicio fiscal 2017 equivalentes al 5% de los ingresos totales 

aprobados en la Ley de Ingresos del Estado, para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, con recursos 

debidamente etiquetados, registrados y disponibles en cuentas bancarias del año 2016.  
 

II. Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios, se establece un fondo para constituir un fideicomiso público, para atender 

a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de 

desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas 

estatales. El monto de dichos recursos para el ejercicio fiscal 2017, equivale a $10,000,000; determinado por el 

100 % de las aportaciones realizadas por el Estado para la reconstrucción de la infraestructura dañada o apoyo a 

los damnificados que en promedio se registró durante los últimos 6 ejercicios, actualizadas por el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor, a través de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres 

Naturales.  
 

III. No se prevén recursos para hacer frente a compromisos de pago derivados de contratos con Asociaciones Público-

Privadas, ya que no existen ni se tiene previsto en el programa del Estado. 
 

IV. Otras Provisiones Económicas. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se destinarán recursos a Inversión Pública Productiva, 

a través de un fondo que se constituye para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan 

a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente; asimismo, se crea un fondo cuyo objetivo es compensar la caída 

de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes, con recursos de los ingresos excedentes derivados de 

los ingresos de libre disposición sin limitación alguna, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en 

un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al sistema de alertas. 
 

V. Se crea un fondo especial de Contingencias Económicas, para blindar las finanzas del Estado, por $25,000,000. 
 

VI. Se establece un fondo especial para pago de Laudos y resoluciones judiciales, por $126,000,000. 
 

VII. Se crea un fondo de Infraestructura Estatal, para fortalecer el desarrollo del Estado, por $450,000,000. 
 

VIII. Se crea un fondo de Programas Sociales, para combatir las carencias sociales de las familias tlaxcaltecas por 

$590,000,000. 
 

IX. Se establece un fondo de Proyectos de Desarrollo Rural, para blindar los programas de apoyo al campo y 

compensar los ajustes a convenios federales, por $50,000,000. 
 

X. Se establece un fondo de Proyectos de Infraestructura en Salud, para blindar los programas estatales y compensar 

los ajustes a convenios federales en la materia, por $100,000,000. 
 

XI. Se crea un fondo para Proyectos de Infraestructura de Agua, Drenaje y Plantas de Tratamiento, para blindar los 

programas estatales y compensar los ajustes a convenios federales en la materia, por $75,000,000.  
 

XII. Se crea un fondo para PARIPASSU con convenios federales, por $75,000,000. 
 

XIII. Se crea un fondo de programas sociales estatales de pisos, techos y baños, para reducir la carencia de vivienda 

digna, en concurrencia con FISE, por $40,000,000. 
 

XIV. Se crea un fondo para poyar el programa de Pensiones Civiles, por $50,000,000. 
 

XV. En los Municipios se crea un fondo para proyectos de infraestructura con el incremento de participaciones de 

$316,500,000. 

 

ARTÍCULO 129. La integración de los fondos estará sujeta a que se cumplan los pronósticos de ingresos y recaudación 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado reciba los recursos de participaciones federales. 

 

ARTÍCULO 130. Los recursos destinados a estos fondos se transferirán a cuentas bancarias productivas específicas de 

cada uno de ellos, controladas por la Secretaría de Planeación y Finanzas y aplicadas conforme las reglas que se emitan y 

difundan en congruencia con la normatividad federal. 
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TÍTULO QUINTO 

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 131. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente lo previsto en el presente Decreto y a las 

disposiciones que en materia de disciplina presupuestaria emita la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el ámbito de la 

Administración Pública Estatal, las cuales deberán considerar como mínimo:  
 

I. No crear plazas, las plazas vacantes al 31 de diciembre del año anterior quedan congeladas; 
 

II. Los incrementos salariales se limitarán al personal operativo, así como para mantener el nivel de poder 

adquisitivo, respecto al año anterior; 
 

III. Se reducirá la plantilla de honorarios; 
 

IV. Se continuará con la reducción de estructura orgánica y puestos con funciones duplicadas o que puedan 

fusionarse; 
 

V. La adquisición de bienes inmuebles se limitará a los debidamente justificados para programas prioritarios, 

considerando la oferta de bienes nacionales y previo estudio de costo beneficio; 
 

VI. No se procederá a la adquisición de vehículos, salvo los de carácter operativo indispensables para programas 

prioritarios. Los vehículos deben destinarse exclusivamente para uso oficial;  
 

VII. La adquisición de bienes y servicios se efectuará conforme el programa anual consolidado, por conducto de la 

Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor, para garantizar las mejores 

condiciones de calidad, precio y oportunidad; y 
 

VIII. De manera especial, los Sectores Educativo y de Salud, en un término de 30 días a partir de la publicación de este 

Decreto, deberán efectuar acciones de reestructura para eliminar duplicidad de funciones y puestos, así como 

reducir estructuras y plazas de carácter administrativo, los ahorros, que en su caso se logren, se aplicarán a 

garantizar la suficiencia presupuestaria al Capítulo 1000 y, en caso de excedentes, a cubrir  fundamentalmente 

plazas operativas magisteriales y de personal médico, conforme a los tabuladores autorizados por la Oficialía 

Mayor de Gobierno. 

 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, deberán implantar medidas equivalentes de 

austeridad, reducción de estructuras y gasto corriente, para lo cual emitirán las disposiciones correspondientes.  

 

En todos los casos, los Órganos de Control Interno vigilarán su cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 132. El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas emitirá, a más tardar el 16 

de enero de 2017, los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y 

modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa, a los que deberán sujetarse las 

Dependencias y Entidades. 

 

Los lineamientos, que emita el Poder Ejecutivo, así como los demás Poderes y los Órganos Autónomos, deberán publicarse 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y difundirse en su página oficial a más tardar el 31 de enero de 2017. 

 

En los lineamientos, deberán establecerse metas de ahorro y especificarse su destino. Los órganos internos de control 

vigilarán su cumplimiento. 

  

ARTÍCULO 133. Las Dependencias y Entidades sin exceder de su presupuesto autorizado, responderán de las cargas 

financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos contraídos. 

 

ARTÍCULO 134. La Secretaría de Planeación y Finanzas, previo análisis de los objetivos y la situación de las finanzas 

públicas, podrá autorizar transferencias presupuestarias, de acuerdo a la normatividad aplicable y las reglas de disciplina 

financiera. 
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Asimismo, tomando en cuenta los flujos de efectivo, así como las variaciones por situaciones contingentes o 

extraordinarias que incidan en el desarrollo de los mismos, determinará las adecuaciones a los calendarios de presupuesto 

en función de los compromisos reales de pago, los requerimientos, las disponibilidades y las alternativas de financiamiento 

que se presenten, procurando no afectar las actividades sustantivas y los proyectos prioritarios. 

 

ARTÍCULO 135. Los Entes Públicos, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la 

Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 

hayan sido devengadas.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato 

anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas no pagadas, podrán liquidarse a más tardar el 31 de marzo del 

ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio 

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la 

Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.  

 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.  

 

Para los efectos de este artículo, se entenderá que los Entes Públicos han devengado o comprometido las Transferencias 

federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

ARTÍCULO 136. Los Entes Públicos, en el ejercicio de su presupuesto, observarán lo previsto en la legislación electoral 

federal y estatal. 

 

ARTÍCULO 137. Las Dependencias, Entidades, Poderes, Organismos Autónomos, así como los Municipios, deberán 

observar las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

CAPÍTULO II 

De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia  

y Honradez en el Ejercicio del Gasto 

 

ARTÍCULO 138. Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su presupuesto: se apegarán 

estrictamente al monto asignado en el presente Decreto; aplicarán medidas de reducción de estructuras, plantillas y gasto 

corriente para garantizar la suficiencia presupuestaria y; focalizarán los recursos a programas y proyectos prioritarios de 

mayor beneficio social e inversión pública. 

 

ARTÍCULO 139. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados 

por los Titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o 

asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. 

 

ARTÍCULO 140. Los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades, en cumplimiento de la ley y las normas 

de transparencia, deberán difundir en sus páginas oficiales, entre otros, los siguientes informes: 

 

I. Presupuesto autorizado, clasificado por objeto del gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica y partida 

específica; 
 

II. Tabulador de sueldos y número de plazas clasificadas por fuente de financiamiento (federal o estatal) y tipo de 

relación laboral (base, confianza u honorarios); tabuladores de mandos medios y operativos; y cuadro analítico 

de plazas; en el Sector Educativo, deberán además especificarse las plazas magisteriales y administrativas; 
 

III. Programa de austeridad e informe de avance del mismo; 
 

IV. Avance del ejercicio del presupuesto; 
 

V. Cuenta Pública; 
 

VI. Reporte específico por fondo federal; monto recibido y aplicación por proyecto; 
 

VII. Reglas de operación de los programas estatales; 
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VIII. Padrones de beneficiarios de programas; 
 

IX. Informes de actividades, e informes oficiales; y 
 

X. Informes de evaluación de resultados PbR. 

 

ARTÍCULO 141. Se autoriza a la Secretaría de Planeación y Finanzas a pagar, a solicitud de la Oficialía Mayor, con la 

sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las Dependencias 

por los siguientes conceptos: 

 

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
 

II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así́ como mensajería; 
 

III. Servicio telefónico e Internet;  
 

IV. Suministro de energía eléctrica; y 
 

V. Suministro y servicios de agua. 

 

La Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, es responsable de 

verificar el suministro de los servicios, el consumo por Dependencia o Entidad, las tarifas contratadas y el costo a distribuir 

por usuario. 

 

En el ejercicio del presupuesto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, podrá efectuar afectaciones directas al presupuesto 

de las Dependencias y Entidades, por gastos de servicios de carácter general. 

 

ARTÍCULO 142. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar 

en el capital social de las empresas, con autorización del Ejecutivo del Estado, emitida por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas en los términos de las disposiciones aplicables.  

 

Sólo se podrán otorgar recursos públicos a Fideicomisos, mandatos y contratos análogos a través de las partidas específicas 

que para tales fines prevé el clasificador por objeto del gasto, con autorización de sus Titulares y en los términos de las 

respectivas reglas de operación tratándose de subsidios, siempre y cuando estén previstos en su presupuesto y se haya 

dado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 

 

Los fideicomisos se sujetarán, en lo conducente, a lo dispuesto en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 143. Tratándose de recursos federales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitido, el 

procedimiento respectivo se realizará por conducto de la coordinadora del sector, o en su defecto, a través del 

fideicomitente. 

 

ARTÍCULO 144. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos estatales, se deberá establecer una 

subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Secretaría de Planeación y 

Finanzas llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno del Estado. 

 

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, el saldo de 

la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Secretaría de Planeación y Finanzas podrá solicitarles 

con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que 

requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse 

expresamente tal previsión. 

 

En caso de que exista compromiso de Municipios, o de los particulares con el Gobierno Estatal para otorgar sumas de 

recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de 

operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Estatal, por conducto de la Dependencia o Entidad 

que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes. 
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ARTÍCULO 145. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito 

eludir la anualidad de este presupuesto. 

 

ARTÍCULO 146. Las Dependencias y Entidades que coordinen fideicomisos públicos con la participación del fiduciario, 

o que celebren mandatos o contratos análogos con cargo a sus presupuestos y se hayan aportado recursos a los mismos, 

serán los responsables de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos otorgados, así como de 

proporcionar los informes que permitan su vigilancia y fiscalización. Asimismo, serán responsables de enviar 

oportunamente a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la información correspondiente para la integración de los 

informes.  

 

Además, deberán incluir en los informes el avance en materia de extinción de fideicomisos públicos o actos análogos, 

incluyendo el monto de recursos concentrados en la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como la relación de aquellos 

que se hubieren extinguido o terminado. De igual manera, incluirán el monto con el que se constituyan, en materia de 

ingresos, rendimientos financieros, egresos y disponibilidades. 

 

La Contraloría del Ejecutivo evaluará y verificará los Fideicomisos e informará a la Secretaría de Planeación y Finanzas.  

 

ARTÍCULO 147. Cuando en el contrato de los fideicomisos cuya extinción se promueva y no esté previsto un destino 

para los remanentes de los recursos públicos, se deberán concentrar en la cuenta bancaria de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y la institución fiduciaria deberá efectuar dicha concentración, aun cuando la formalización de la extinción no 

haya concluido. 

 

ARTÍCULO 148. En función de la disponibilidad de recursos con que cuente el Gobierno del Estado, el Titular del Poder 

Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en 

su caso, terminación de las transferencias y subsidios con cargo al presupuesto de los Entes Públicos. 

 

ARTÍCULO 149. Los Titulares de las Dependencias y Entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y 

subsidios con cargo al presupuesto, serán responsables de su correcto registro, administración, aplicación, comprobación, 

información, rendición de cuentas y evaluación, hasta su conclusión, conforme a lo establecido en este presupuesto y las 

demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 150. La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones sobre la 

operación, ejercicio y evaluación del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios 

a que se refiere el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 151. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al presupuesto, se sujetarán a los 

objetivos y las metas de los programas que realizan las Dependencias y Entidades y a las necesidades de planeación y 

administración financiera del Gobierno del Estado, apegándose además a los siguientes criterios: 

 

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Secretaría de Planeación y Finanzas para otorgar 

transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y 
 

II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las Entidades cuya función esté orientada a: la 

prestación de servicios educativos, al desarrollo social, a la formación de capital en las ramas y sectores básicos 

de la economía, a la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

ARTÍCULO 152. Cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas disponga durante el Ejercicio Fiscal de recursos 

económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos 

estimados, deberá aplicarlos conforme lo establece el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la 

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la 

legislación federal aplicable. 

 

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática. 

 

ARTÍCULO 153. Los recursos excedentes de que dispongan los Municipios, deberán aplicarse, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en la forma siguiente: 
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a) Al pago de adeudos; 

b) Al establecimiento de un Fondo de Compensación; 

c) Al Fondo de Desastres; y 

d) A programas de infraestructura. 

 

ARTÍCULO 154. La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones sobre la 

operación y ejercicio del gasto de los recursos excedentes derivados del superávit presupuestal, apegándose a lo 

establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

ARTÍCULO 155. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la 

calendarización que determine y dé a conocer la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cual será congruente con los flujos 

de ingresos.  

 

Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría, la información programática, presupuestal, 

financiera, contable y de evaluación del desempeño que se les requiera, de conformidad con las disposiciones vigentes, la 

que deberá contener el reporte del avance físico financiero y de evaluación del desempeño de los programas autorizados 

en su presupuesto.  

 

Los titulares de las Dependencias y Entidades, así como el titular del área administrativa y los directivos encargados de la 

operación de los programas de las mismas, serán directamente responsables de que la información citada en el párrafo 

anterior, sea proporcionada a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Contraloría del Ejecutivo para los efectos que 

señalan en la normatividad aplicable. 

 

Las Dependencias y Entidades no podrán asumir compromisos presupuestarios, no previstos en el presupuesto, sin contar 

con la autorización expresa de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

ARTÍCULO 156. La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá ajustar los montos o suspender las transferencias de 

recursos estatales, cuando: 

 

I. Las Entidades cuenten con  autosuficiencia financiera dentro de sus ingresos propios o subejercicios 

presupuestarios; 
 

II. En función de requerimientos presupuestarios de las propias Dependencias y Entidades, para garantizar gasto 

irreductible; 
 

III. Las Dependencias y Entidades no cumplan con las reglas de operación u omitan entregar o difundir informes del 

ejercicio de su presupuesto u operación; 
 

IV. Los programas o acciones para los que están destinados, ya no cumplan con el objetivo; 
 

V. Por reestructuración de la organización o los programas de gobierno; y 
 

VI. Por recortes presupuestarios, derivados de insuficiencia recaudatoria o ajustes en participaciones federales, 

apegándose a las normas de disciplina financiera. 

 

ARTÍCULO 157. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 días 

naturales, la Secretaría de Planeación y Finanzas analizará su reasignación a  programas sociales y de inversión en 

infraestructura o ampliará el plazo para su ejercicio. 

 

Si al término del plazo referido, los subejercicios no hubieran sido subsanados, la Secretaría de Planeación Finanzas 

informará a la Contraloría del Ejecutivo sobre dichos subejercicios, a fin de que ésta proceda en el ámbito de su 

competencia. 

 

ARTÍCULO 158. El Congreso del Estado, el Poder Judicial, los Órganos Autónomos, así como las Dependencias y 

Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones 

presupuestales en los términos de este Decreto y de la normatividad aplicable en la materia; por consiguiente, no deberán 

adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 
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ARTÍCULO 159. En los casos en que se presente una disminución no prevista de los ingresos, la Secretaría y las 

tesorerías, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance 

presupuestario de recursos disponibles, determinarán los diferimientos, reducciones, modificaciones o cancelación de las 

asignaciones presupuéstales originalmente aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuidando de no afectar los programas 

considerados prioritarios, debiendo comunicarlo al Congreso del Estado mediante la presentación de la cuenta pública o 

al Ayuntamiento, según corresponda, y aplicando los ajustes en los rubros de gasto en el orden que establecen las 

disposiciones de disciplina financiera. 

 

ARTÍCULO 160. Para los efectos del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de 

Tlaxcala, así como el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; las 

Dependencias y Entidades, se ajustarán a lo dispuesto en el Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto 

Público vigente, así como los acuerdos que al respecto emita la Secretaría de Planeación y Finanzas.  

 

El área responsable de las adquisiciones, deberá integrar, a más tardar el 15 de enero de 2017, el programa anual de 

adquisiciones de bienes y servicios, el cual deberá ser autorizado por el Comité correspondiente. 

 

Las compras de bienes y servicios deberán ser consolidadas para garantizar las mejores condiciones económicas, de 

calidad y oportunidad para la prestación de servicios públicos del Estado. El área de adquisiciones de la Oficialía Mayor 

de Gobierno es la responsable directa de los procesos y deberá observar el apego a la ley y la transparencia de las mismas, 

así como integrar y entregar formalmente, mediante oficio, a las Dependencias y Entidades, los expedientes de los procesos 

de adquisición. 

 

Los montos máximos para las adquisiciones que podrán realizar las Dependencias y Entidades durante el Ejercicio Fiscal 

2017, se sujetarán a los lineamientos siguientes:  

 

I. Monto máximo por adquisición directa hasta $650,000; 
 

II. Monto por invitación a cuando menos tres proveedores de $ 650,001 hasta $1,700,000; y 
 

III. Monto mínimo para licitación a partir de $1,700,001 en adelante. 

 

Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Dichas adquisiciones estarán sujetas a la suficiencia presupuestal de las Dependencias y Entidades. 

 

A los Poderes, Municipios y Órganos Autónomos les será aplicable un 30 por ciento de los montos señalados.  

 

Los montos mínimos y máximos establecidos en el presente artículo, no serán aplicables para la adjudicación de proyectos 

de la prestación de servicios a largo plazo, los cuales se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría de Planeación 

y Finanzas y a las disposiciones legales aplicables vigentes en la materia.  

 

ARTÍCULO 161. Para los efectos del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

los montos máximos para su adjudicación que podrán realizar las Dependencias y Entidades durante el ejercicio fiscal 

2017, para la ejecución de obra pública y de los servicios relacionados con la misma, se sujetarán a los lineamientos 

siguientes:  

 

El área ejecutora del gasto deberá integrar a más tardar el 15 de enero de 2016, el programa anual de obras y servicios 

relacionados con los mismos, así como la documentación técnica correspondiente, conforme al presupuesto aprobado. 

Los montos de adjudicación serán los siguientes: 

 

I. Para obra pública:  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
EN SALARIOS MÍNIMOS EN PESOS 

DE HASTA DE HASTA 

Adjudicación Directa 0 23,275 $0 $1,700,006 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 23,275 43,812 $1,700,006 $3,200,028 

Licitación Pública Mayor a 43,812 Mayor a  $ 3,200,028 
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Para los Poderes, Municipios y Órganos Autónomos le será aplicable un 20 por ciento de los montos señalados. 

 

Para servicios relacionados con obra pública:  

 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

EN SALARIOS 

MÍNIMOS 
EN PESOS 

DE HASTA DE HASTA 

Adjudicación Directa 0 11,638 $0 $850,039 

Invitación a Cuando Menos Tres Personas 11,638 23,275 $850,039 $1,700,006 

Licitación Pública Mayor a 23,275 Mayor a $ 1,700,006 

 

Para los Poderes, Municipios y Órganos Autónomos, les será aplicable un 20 por ciento de los montos señalados.  

 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

El proceso de adjudicación de las obras deberá observar el apego a la ley, transparencia y rendición de cuentas. 

 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los 

participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable, 

en forma y tiempo, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo proporcionar a todos los interesados igual acceso 

a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. 

 

Dichos conceptos de obra pública y los servicios relacionados con esta estarán sujetos a la suficiencia presupuestal de las 

Dependencias y Entidades. 

 

CAPÍTULO III 

De la Transparencia 

 

ARTÍCULO 162. La difusión de los programas en los que se otorgan beneficios directos a la población, deberá incluir la 

siguiente leyenda; “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 

a los establecidos en el programa”. 

 

ARTÍCULO 163. En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 

los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, dependencias y entidades, así como los municipios, en 

cumplimiento de la ley y las normas de transparencia, deberán difundir en sus páginas oficiales y el Portal de 

Transparencia, entre otros, lo siguiente: 

 

I. Clasificadores presupuestarios: rubros de ingresos, administrativa, funcional del gasto, programática, tipo de 

gasto, objeto de gasto y fuentes de financiamiento; 

II. Tabulador de sueldos; 

III. Analítico de plazas y remuneraciones; 

IV. Avance trimestral del ejercicio del presupuesto; 

V. Cuenta Pública; 

VI. Convenios;  

VII. Reglas de operación de los programas sociales (federales y estatales); 

VIII. Estudios, diagnósticos e investigaciones; 

IX. Manuales de organización y procedimientos; 

X. Diagramas de operación; 

XI. Padrones de beneficiarios de programas; 

XII. Informes de actividades; 

XIII. Reportes oficiales del ejercicio del presupuesto de los fondos federales; y 

XIV. Informe de evaluaciones internas y externas. 

XV. Resultados de las evaluaciones con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización 

Contable; 

XVI. Programa Operativo Anual; 

XVII. Matriz de Indicadores para Resultados; 
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XVIII. Indicadores de resultados y gestión; 

XIX. Fichas Técnicas de Indicadores; 

XX. Proyectos de infraestructura aprobados en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, 

incluyendo el monto aprobado y pagado; su ubicación geográfica, y los lineamientos aplicables a dichos 

recursos; 

XXI. Informe de evaluación de resultados PbR-SED; y 

XXII. Los demás informes y reportes previstos en las disposiciones legales federales y locales aplicables. 

 

ARTÍCULO 164. Acorde con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios de las 

Entidades Federativas y los Municipios, las Dependencias y Entidades que ejecuten programas o proyectos de inversión 

cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberán difundir los estudios de análisis costo 

y beneficio, a través de las páginas oficiales de Internet.  

 

ARTÍCULO 165. En el presupuesto del Poder Ejecutivo, se consideran recursos por $10,000,000, para la implementación 

de las reformas que se deriven de la puesta en marcha de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

CAPÍTULO IV 

De la Cuenta Pública 

 

ARTÍCULO 166. Los Poderes, Órganos Autónomos, Entidades y Municipios, son responsables de integrar su Cuenta 

Pública, conforme lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas de armonización contable, 

así como en materia de disciplina financiera y demás disposiciones aplicables. Asimismo deberán presentar la información 

que les requiera la Secretaría de Planeación y Finanzas en los términos de para la consolidación de la Cuenta Pública del 

Estado y efectuar su difusión en términos de la normatividad aplicable. 

 

Los Órganos Desconcentrados están obligados a llevar controles internos del ejercicio del gasto y conservar copia de la 

documentación comprobatoria, en los términos de la ley y las reglas de armonización contable y presentar la información 

a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en los formatos y calendario que se establezcan, a fin de integrar la Cuenta 

Pública del Poder Ejecutivo. 

 

Las Dependencias deberán entregar la información que les requiera la Secretaría de Planeación y Finanzas, para la 

integración de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo. 

 

Los Titulares de las Dependencias y Entidades cabezas de Sector, son responsables de verificar que las Dependencias y 

Entidades bajo su coordinación cumplan con las normas de información contable y disciplina financiera. 

 

Los entes públicos son directamente responsables de la veracidad, legalidad y correcta integración de la información y 

documentación de contabilidad y, en su caso la integración, presentación y difusión de su Cuenta Pública. 

 

ARTÍCULO 167. El Gobierno del Estado, los Municipios, los Poderes y Órganos Autónomos, así como las entidades 

estatales y municipales, deberán utilizar el Portal de Cuentas Públicas diseñado por la Asociación de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A. C. (ASOFIS), para difundir su información financiera, conforme al 

mecanismo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Reglas de Operación de los Consejos de 

Armonización Contable de las Entidades Federativas. 

 

El Consejo de Armonización Contable del Estado, verificará el cumplimiento y confiabilidad de la información.  

 

CAPÍTULO V 

De la Evaluación del Desempeño 

 

ARTÍCULO 168. En cumplimiento con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Con el 

propósito de fortalecer el modelo de Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño, las 

dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Tlaxcala responsables de fondos y programas públicos, en 

coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas, deberán observar lo siguiente:  

 

I. El Sistema de Evaluación del Desempeño es obligatorio para los ejecutores de gasto.  
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II. Sin modificar la estructura orgánica operativa, los ejecutores del gasto serán responsables del seguimiento, 

monitoreo y evaluación interna del ejercicio del gasto público, independiente a las acciones de control interno, 

monitoreo, evaluación y transparencia establecidas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
 

 El Programa Anual de Evaluación se publicará en el primer trimestre del ejercicio fiscal, así como sus 

metodologías e indicadores de desempeño. 
 

 Los resultados de las evaluaciones deberán publicarse en fuentes abiertas en un máximo de 30 días una 

vez concluida la evaluación. 
 

III. Para efectos de planeación, ejercicio control, monitoreo, evaluación y transparencia, todos los programas 

presupuestarios deberán incluir en su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), objetivos, indicadores y 

metas a todos los niveles (fin, propósito, componente y actividad), alineados a los objetivos del Plan Estatal de 

Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, Transversales y Especiales.  
 

IV. Todos los fondos y programas con fuente de financiamiento federal estarán sujetos a evaluación. 
 

V. La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y 

metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de 

los recursos públicos federales y estatales. 
 

VI. Todas las evaluaciones realizadas a los fondos y programas presupuestarios deberán incluir un apartado en el que 

se explique, los objetivos de la evaluación, la metodología aplicada, instrumentos de recolección de la 

información, vinculación con los lineamientos generales para la evaluación de los programas federales, análisis 

ejecutivo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así como recomendaciones puntuales que 

deberán considerarse en el corto plazo. 
 

VII. Las dependencias y entidades deberán difundir de forma permanente en sus páginas oficiales de Internet, en un 

lugar visible y de fácil acceso, los informes finales de las evaluaciones y formato para la difusión de los resultados 

de las evaluaciones con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 

VIII. La Secretaría de Planeación y Finanzas, conforme sus atribuciones, está obligada a contratar servicios externos 

de evaluación coordinados con Dirección Técnica de Evaluación del Desempeño y El Colegio de Tlaxcala para 

garantizar la transparencia e independencias de las opiniones. 

 

ARTÍCULO 169. La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las Dependencias y Entidades, se sujetarán 

a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo en los términos del Programa 

Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo. 

 

Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia y serán 

coordinadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

Las Dependencias y Entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente: 

 

I. Los criterios y recomendaciones que en su caso emitan la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría 

del Ejecutivo, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 

Las matrices de indicadores para resultados deberán considerar, en el caso de los programas que así lo requieran 

y sea factible, los enfoques transversales de equidad de género, juventud, discapacidad y etnicidad. 

 

Las Dependencias y Entidades deberán incorporar las recomendaciones de mejora a sus matrices de indicadores 

de resultados y hacerlas públicas en su página oficial. 

 

Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios, deberán relacionarlos a un 

listado o padrón, y remitir una relación de estos programas a la Secretaría de Planeación y Finanzas y la 

Contraloría del Ejecutivo, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, especificando de acuerdo a su 
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naturaleza, el tipo de beneficiarios, zonas geográficas atendidas, normatividad aplicable o cualquier otro criterio 

utilizado en su operación y ejercicio de recursos. 

 

Las Dependencias y Entidades llevarán a cabo las confrontas de los padrones o listados de los programas a su 

cargo con el propósito de identificar, si las hubiere, las concurrencias y/o duplicidades de beneficiarios o 

derechohabientes y señalar si, en su caso, existe improcedencia legal de la concurrencia o duplicidad de los 

registros. 

 

Asimismo, la Contraloría del Ejecutivo podrá realizar la confronta de los padrones o listas de beneficiarios para 

identificar concurrencias y/o duplicidades entre programas de distintas Dependencias y Entidades. 

 

Las Dependencias y Entidades deberán informar los resultados de la identificación de las concurrencias y/o 

duplicidades, así como de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios de sus programas a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, y a la Contraloría del Ejecutivo conforme al procedimiento que establezcan 

éstas. 

 

Los resultados de los procesos de depuración, mejora o actualización de los padrones o listados serán tomados 

en cuenta por las Dependencias y Entidades para adecuar las reglas de operación de los programas 

correspondientes; 
 

II. El seguimiento a los avances en las metas de los indicadores se reportará en los sistemas que disponga la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, y se utilizará en las evaluaciones que se realicen conforme al Programa 

Anual de Evaluación; 
 

III. La evaluación independiente se realizará de acuerdo con lo establecido en el programa anual de evaluación y 

presentará los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos previstos de dicho programa, a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Contraloría del Ejecutivo, de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 
 

IV. Elaborar un Programa de trabajo de Aspectos Susceptibles de Mejora para dar seguimiento a los principales 

resultados y recomendaciones de las evaluaciones de los programas correspondientes. 
 

La información que se haya obtenido del seguimiento a los compromisos de mejora y de las evaluaciones, 

correspondiente a los ejercicios anteriores, se tomará en cuenta, según corresponda, como parte de un proceso 

gradual y progresivo, durante 2016 y para los procesos presupuestarios subsecuentes; 
 

V. Las evaluaciones deberán realizarse por instituciones académicas y de investigación, personas físicas o morales 

especializadas en la materia u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con 

reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas en los términos de las disposiciones 

aplicables; 
 

La  Secretaría de Planeación y Finanzas integrará la información relativa al avance de cumplimiento de metas, a 

los resultados de las evaluaciones y al seguimiento a los aspectos que sean susceptibles de mejora. Asimismo, las 

Dependencias y Entidades publicarán dicha información en su página de Oficial y la integrarán a los informes 

correspondientes en términos de las disposiciones aplicables; 
 

VI. La Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, establecerán los modelos de términos de 

referencia y demás elementos particulares que se requieran para las evaluaciones y coordinarán el proceso 

correspondiente, de conformidad con las disposiciones aplicables y sus competencias respectivas; y 
 

VII. Capacitar y coadyuvar a la especialización de los servidores públicos involucrados en las funciones de planeación, 

evaluación, coordinación de las políticas y programas, así como de programación y presupuesto, para impulsar 

una mayor calidad del gasto público con base en el presupuesto basado en resultados y la evaluación del 

desempeño. 

 

ARTÍCULO 170. La Contraloría del Ejecutivo y los Órganos de Control Interno de los Entes Públicos, en el ejercicio de 

las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones legales, podrán establecer 

auditorias de resultados a fin de evaluar el impacto del ejercicio del gasto público con el logro de los objetivos de los 

proyectos y de las metas comprometidas, de igual forma, deberán comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de este Decreto.  
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ARTÍCULO 171. Los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades serán evaluados conforme los 

indicadores y metas establecidos, que se presentan en el Anexo 49 de este Decreto.  

 

CAPÍTULO VI 

De las Responsabilidades y Sanciones en el Ejercicio del Gasto Público 

 

ARTÍCULO 172. Los servidores públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las 

responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice 

con estricto apego a las leyes correspondientes, debiendo cumplir en tiempo y forma con las metas y objetivos previstos 

en sus respectivos Programas Operativos Anuales. El incumplimiento a lo previsto en este artículo y demás disposiciones 

legales aplicables en el ejercicio del gasto público, será sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y demás disposiciones aplicables.  

 

Asimismo, los Entes Públicos ejecutores del gasto público están obligados a cumplir las disposiciones del presente 

Decreto, y deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, evaluación y rendición de 

cuentas.  

 

Los Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones de este Decreto en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales 

que los rigen. 

 

ARTÍCULO 173. Los Entes Públicos ejecutores de gasto público, deberán realizar de manera detallada y completa, el 

registro, calendarización, ejecución, tramitación de prórrogas, comprobación, informes, cierre de proyectos o programas 

y evaluación de los recursos públicos estatales o federales a su cargo conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  

 

Los órganos de fiscalización internos auditarán el ejercicio del gasto conforme sus atribuciones. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2017, 

tendrá vigencia del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 

Gobierno del Estado instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía Mayor 

de Gobierno podrán realizar las adecuaciones o traspasos de recursos humanos, materiales y financieros, necesarios, 

derivados de la extinción de fideicomisos e instituciones, así como de la reducción de estructuras orgánicas con motivo de 

la reestructura administrativa y austeridad. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Ejecutivo del Estado, a través de la Coordinación Jurídica y la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, creará el Fideicomiso para Desastres Naturales, en un término no mayor a 90 días, de la publicación de este 

Decreto. 

 

ARTÍCULO QUINTO. El Gobierno del Estado registrará automáticamente en la Cuenta Pública del año 2017, el ingreso 

y gasto de los recursos adicionales que provengan del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, del 

Fondo de Aportaciones Múltiples, conforme al Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno Federal, con la 

autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual se establece un mecanismo de potencialización de 

recursos. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Los ingresos que por concepto de prestación de servicios de Organismos Públicos 

Descentralizados capte la Secretaría de Planeación y Finanzas, serán otorgados a los entes generadores de los mismos, con 

la finalidad de no afectar su funcionamiento, por lo que se excluyen en la determinación del fondo estatal participable. 

Con independencia a la firma de los convenios respectivos, los entes que generen ingresos propios deberán de informar 



Página 86                                                                       Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016 

los montos estimados y recaudados a la Secretaría por la prestación de los servicios inherentes a su funcionamiento, con 

la periodicidad que esta establezca para su integración en la Cuenta Pública del Ejecutivo. 

 

La aplicación de estos recursos deberá ser informada al Congreso del Estado, a través de la Cuenta Pública del ente público 

que los ejecute. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los Entes públicos estatales y Municipales, emitirán y difundirán la información financiera de 

la Cuenta Pública trimestral, en el Portal de ASOFIS y en la plataforma que para tal efecto establezca la Secretaría de 

Planeación y Finanzas. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Los Sectores Educativo y de Salud, en un término de 30 días a partir de la publicación de este 

Decreto, deberán efectuar acciones de reestructura para eliminar duplicidad de funciones y puestos, así como reducir 

estructuras y plazas de carácter administrativo, los ahorros, que en su caso se logren, se aplicarán a garantizar la suficiencia 

presupuestaria al Capítulo 1000 y, en caso de excedentes, a cubrir fundamentalmente plazas operativas magisteriales y de 

personal médico, conforme a los tabuladores autorizados por la Oficialía Mayor de Gobierno. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Los recursos federales destinados a las Dependencias y Entidades, deberán comprometerse y 

ejecutarse en el período para el que fueron autorizados; al término de dicho período, los recursos no aplicados se 

reintegrarán a la TESOFE y se cancelarán las cuentas bancarias respectivas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Los Entes Públicos, a más tardar el 15 de enero de 2018, deberán reintegrar a la Tesorería de la 

Federación las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre de 2017, no hayan sido devengadas.  

 

Las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre de 2017 se hayan comprometido y aquéllas devengadas 

no pagadas, podrán liquidarse a más tardar el 31 de marzo de 2018, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución 

establecido en el convenio correspondiente. 

 

Una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes, incluyendo los rendimientos financieros generados deberán 

reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas emitirá, 

a más tardar el 16 de enero de 2017, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los lineamientos y políticas generales 

del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto público de la 

gestión administrativa, a los que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades. 

 

Los Poderes y los Órganos Autónomos, deberán publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y difundir en 

sus páginas oficiales y portales de internet, a más tardar el 31 de enero de 2017, sus lineamientos correspondientes, así 

como los tabuladores de sueldos vigentes. 

 

En los lineamientos, deberán establecerse metas de ahorro y especificarse su destino. Los órganos internos de control 

vigilarán su cumplimiento. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Del monto asignado para ayudas asistenciales del Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad a que refiere el inciso d) del artículo 36, este deberá implementar un Programa para personas 

con discapacidad mental, el cual estará sujeto a las Reglas de Operación que emita y publique el propio Instituto a más 

tardar el 30 de enero del 2017, para el que destinará hasta $10,000,000 conforme a la demanda que resulte tras la aplicación 

de las referidas Reglas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. De los recursos asignados en el Fondo de Proyectos de Infraestructura Estatal, 

referido en el artículo 120, se destinarán $7,000,000 para el Municipio de Huamantla y $13,000,000 para el Municipio de 

Tlaxco, para su fortalecimiento como Pueblos Mágicos. 
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Anexo 15. Analítico de Plazas, Administración Pública Estatal Centralizada. 

Anexo 16. Tabulador de Sueldos y Salarios, Mandos Medios y Superiores de la Administración Pública Estatal 

Centralizada. 

Anexo 17. Tabulador de Sueldos y Salarios, Personal Operativo, Administración Pública Estatal Centralizada. 

Anexo 18. Tabulador de Quinquenios. 

Anexo 19. Plazas Sector Educación. 

Anexo 20. Analítico de Plazas del Sector Educativo (Estatal). 

Anexo 21. Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Educativo. 

Anexo 22. Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Federal). 

Anexo 23. Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Estatal). 

Anexo 24. Tabulador Docente del Sector Educativo (Federal). 

Anexo 25. Tabulador Docente del Sector Educativo (Estatal). 

Anexo 26. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, Tabulador y Cuadro Analítico de 

Plazas. 

Anexo 27. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, Tabulador y Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 28. Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa, Tabulador y Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 29. Universidad Politécnica de Tlaxcala, Tabulador  y Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 30. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, Tabulador y Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 31. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Tabulador y Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 32. Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, Tabulador y Cuadro Analítico de Plazas. 
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Anexo 33. El Colegio de Tlaxcala A. C., Tabulador y Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 34. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, Tabulador y Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 35. Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, Tabulador y Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 36. Sector Salud, Cuadro Analítico de Plazas. 

Anexo 37. Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Salud. 

Anexo 38. Tabulador del  Sector Salud (Estatal). 

Anexo 39. Tabulador del  Sector Salud (Federal). 

Anexo 40. Tabulador y Analítico de Plazas Poder Legislativo. 

Anexo 41. Tabulador y Analítico de Órgano de Fiscalización Superior. 

Anexo 42. Tabulador y Analítico de Plazas Poder Judicial. 

Anexo 43. Tabulador y Analítico de Plazas Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Anexo 44. Tabulador y Analítico de Plazas Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

Anexo 45. Tabulador y Analítico de Plazas Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

para el Estado de Tlaxcala. 

Anexo 46. Tabulador y Analítico de Plazas Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

Anexo 47. Tabulador y Analítico del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Anexo 48. Participaciones a Municipios. 

Anexo 49. Indicadores y Metas para Evaluación. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 

C. SANTIAGO SESÍN MALDONADO.- DIP. PRESIDENTE.- Rúbrica.- C. MARÍA DE LOURDES HUERTA 

BRETÓN.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.- DIP. 

SECRETARIA.- Rúbrica. 

 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y 

Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve 

días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis. 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 

Rúbrica y sello 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA 

Rúbrica y sello 

 

* * * * * 
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ANEXO 1. 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE CAPITULO, CONCEPTO, PARTIDA 

GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO 

1000 Servicios Personales 2,255,673,000 

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 765,387,300 

1110 Dietas 0 

1111 Dietas 0 

1120 Haberes 0 

1121 Haberes 0 

1130 Sueldos Base al Personal Permanente 765,387,300 

1131 Sueldos a Funcionarios 48,741,800 

1132 Sueldos al Personal 318,864,100 

1133 Sueldos a Trabajadores 122,229,800 

1134 Sueldos Interinos 2,611,600 

1135 Sueldos al Magisterio 272,940,000 

1136 Diferencias de Sueldos al Magisterio 0 

1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 0 

1141 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 0 

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 180,988,700 

1210 Honorarios Asimilables a Salarios 144,901,700 

1211 Honorarios Asimilables a Salarios 124,160,300 

1212 Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios 20,741,400 

1220 Sueldos Base al Personal Eventual 36,087,000 

1221 Sueldos al Personal Eventual 288,000 

1222 Adiciones al Sueldo del Personal Eventual          35,799,000 

1230 Retribuciones por Servicios de Carácter Social 0 

1231 Retribuciones por Servicios de Carácter Social 0 

1240 Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la 

Junta de Conciliación y Arbitraje 
0 

1241 
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta 

de Conciliación y Arbitraje 
0 

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 406,348,100 

1310 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados 14,318,800 

1311 Prima Quinquenal al Personal 396,000 

1312 Prima Quinquenal a Trabajadores 11,745,400 

1313 Prima Quinquenal al Magisterio                     1,188,000 

1314 Asignación de Quinquenio a Trabajadores 989,400 

1320 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año 117,321,600 

1321 Prima Vacacional a Funcionarios 4,783,700 

1322 Prima Vacacional al Personal 11,248,000 
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1323 Prima Vacacional a Trabajadores 6,146,800 

1324 Prima Vacacional al Magisterio 7,572,000 

1325 Prima Vacacional al  Personal Eventual 0 

1326 Gratificación Fin de Año Funcionarios 10,963,000 

1327 Gratificación Fin de Año al Personal 25,468,000 

1328 Gratificación Fin de Año a Trabajadores 13,940,100 

1329 Gratificación Fin de Año a Magisterio 37,200,000 

1330 Horas Extraordinarias 609,400 

1331 Horas Extraordinarias a Funcionarios 0 

1332 Horas Extraordinarias al Personal 44,900 

1333 Horas Extraordinarias a Trabajadores 564,500 

1340 Compensaciones 273,594,300 

1341 Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios 5,509,500 

1342 Compensaciones al Personal 76,061,500 

1343 Compensaciones a Trabajadores 35,984,300 

1344 Compensaciones a Magisterio 148,712,000 

1345 Bono de Actuación a Funcionarios 0 

1346 Bono de Actuación al Personal 0 

1347 Bono de Actuación a Trabajadores 85,000 

1348 Complemento a Funcionarios del Sector Educativo       0 

1349 Complemento al Personal del Sector Educativo       7,242,000 

134A Complemento a Trabajadores del Sector Educativo 0 

134B Complemento a Interinos del Sector Educativo 0 

134C Complemento a Magisterio 0 

1350 Sobrehaberes 0 

1351 Sobrehaberes 0 

1360 Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico 

Especial 
0 

1361 
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico 

Especial 
0 

1370 Honorarios Especiales 504,000 

1371 Asignación por Actos de Fiscalización 504,000 

1372 Asignación por Supervisión 0 

1373 Asignación por Actos de Inspección 0 

1380 
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de 

Valores 
0 

1381 
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de 

Valores 
0 

1400 Seguridad Social 35,997,300 

1410 Aportaciones de Seguridad Social 0 

1411 Aportaciones de Seguridad Social 0 

1420 Aportaciones a Fondos de Vivienda 0 

1421 Aportaciones a Fondos de Vivienda 0 
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1430 Aportaciones al Sistema para el Retiro 18,350,600 

1431 Cuotas Seguro de Retiro a Funcionarios 11,489,200 

1432 Cuotas Seguro de Retiro al Personal 6,861,400 

1433 Cuotas Seguro de Retiro a Magisterio 0 

1440 Aportaciones para Seguros 17,646,700 

1441 Cuotas Seguro de Vida a Funcionarios 1,465,300 

1442 Cuotas Seguro de Vida al Personal 5,153,700 

1443 Cuotas Seguro de Vida a Trabajadores 4,475,700 

1444 Cuotas de Seguro de Vida al Magisterio 6,552,000 

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 788,862,400 

1510 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0 

1511 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0 

1520 Indemnizaciones 63,506,300 

1521 Indemnización y Liquidación a Funcionarios 4,589,500 

1522 Indemnización y Liquidación al Personal 28,571,800 

1523 Indemnización y Liquidación a Trabajadores 30,345,000 

1530 Prestaciones y Haberes de Retiro 1,301,200 

1531 Mes Prejubilatorio 160,500 

1532 Jubilación a Trabajadores 0 

1533 Jubilación a Magisterio 0 

1534 Pensión 1,140,700 

1540 Prestaciones Contractuales 349,842,900 

1541 Ayuda para Pasajes 1,481,400 

1542 Apoyo Canasta 495,100 

1543 Otras Prestaciones 752,100 

1544 Días Económicos a Funcionarios 135,300 

1545 Días Económicos al Personal 250,200 

1546 Días Económicos a Trabajadores 2,158,300 

1547 Vacaciones no Disfrutadas de Funcionarios 0 

1548 Vacaciones no Disfrutadas del Personal 0 

1549 Incentivo al Ahorro de los Funcionarios 6,808,100 

154A Incentivo al Ahorro del Personal 7,849,100 

154B Incentivo al Ahorro de los Trabajadores 2,459,800 

154C Incentivo al Ahorro de los Interinos 70,700 

154D Aniversario Día del Trabajo 572,400 

154E Nueve Días Sindicato 0 

154F Prestaciones Contractuales a Funcionarios del Sector Educativo 0 

154G Prestaciones Contractuales al Personal del Sector Educativo 0 

154H Prestaciones Contractuales a Trabajadores del Sector Educativo 5,159,000 

154I Prestaciones Contractuales a Interinos del Sector Educativo 0 
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154J Prestaciones Contractuales a Magisterio 140,369,000 

154K Servicio Médico a Funcionarios 10,236,400 

154L Servicio Médico al Personal 65,189,100 

154M Servicio Médico a Trabajadores 50,748,900 

154N Servicio Médico Magisterio 55,108,000 

1550 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 1,499,600 

1551 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 1,499,600 

1590 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 372,712,400 

1591 Cuotas Despensa a Funcionarios 8,322,500 

1592 Cuotas Despensa al Personal 73,802,700 

1593 Cuotas Despensa a Trabajadores 39,247,300 

1594 Cuotas Despensa  Interinos 751,100 

1595 Cuotas Despensa al Magisterio 14,820,000 

1596 Despensa Especial de Fin de Año Funcionarios 0  

1597 Despensa Especial de Fin de Año al Personal 14,535,200 

1598 Despensa Especial de Fin de Año Trabajadores 6,730,300 

1599 Percepción Complementaria Funcionarios 47,076,100 

159A Percepción Complementaria Empleados 168,000 

159B Otras Percepciones a Funcionarios 5,035,100 

159C Otras Percepciones al Personal 7,220,400 

159D Otras Percepciones a Trabajadores 12,756,800 

159E Otras Percepciones a Interinos 65,300 

159F Aportación a Pensiones de Funcionarios 8,684,400 

159G Aportación a Pensiones del Personal 40,548,700 

159H Aportación a Pensiones por Trabajadores 21,778,700 

159I Aportación a Pensiones por Magisterio 49,236,000 

159J Bono Anual a Funcionarios 8,029,300 

159K Bono Anual al Personal 3,783,200 

159L Bono Anual a Trabajadores 693,100 

159M Bono Anual Interinos 27,000 

159N Adición a las Cuotas Seguro de Retiro a Funcionarios 4,256,900 

159O Adición a las Cuotas Seguro de Retiro al Personal 2,942,300 

159P Bonificaciones a Funcionarios   

159Q Bonificaciones al Personal 2,202,000 

159R Bonificaciones a Trabajadores 0 

159S Bono Funcionarios del Sector Educativo 0 

159T Bono al Personal del Sector Educativo 0 

159U Bono a Trabajadores del Sector Educativo 0 

159V Bono Magisterio 0 

159W Viáticos Magisterio 0 
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1600 Previsiones 75,000,000 

1610 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social 75,000,000 

1611 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social 75,000,000 

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,089,200 

1710 Estímulos 3,089,200 

1711 Estímulos por Años de Servicio 1,636,200 

1712 Bono Aniversario Treinta Días 0 

1713 Estímulos al Magisterio 1,453,000 

1720 Recompensas 0 

1721 Recompensas 0 

2000 Materiales y Suministros 140,834,400 

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 40,714,500 

2110 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 13,328,700 

2111 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 13,328,700 

2120 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 1,686,100 

2121 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 1,686,100 

2130 Material Estadístico y Geográfico 10,000 

2131 Material Estadístico y Geográfico 10,000 

2140 
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 
14,762,400 

2141 
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 
14,762,400 

2150 Material Impreso e Información Digital 763,400 

2151 Material Impreso e Información Digital 763,400 

2160 Material de Limpieza  2,767,900 

2161 Material de Limpieza 2,767,900 

2170 Materiales y Útiles de Enseñanza 50,000 

2171 Materiales y Útiles de Enseñanza 50,000 

2180 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas 7,346,000 

2181 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas 7,346,000 

2200 Alimentos y Utensilios 52,419,700 

2210 Productos Alimenticios para Personas 48,966,000 

2211 Productos Alimenticios para Personas 48,966,000 

2220 Productos Alimenticios para Animales 3,324,000 

2221 Productos Alimenticios para Animales 3,324,000 

2230 Utensilios para el Servicio de Alimentación 129,700 

2231 Utensilios para el Servicio de Alimentación 129,700 

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 559,000 

2310 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia 

Prima 
0 
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2311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia 

Prima 
0 

2320 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima 0 

2321 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima 0 

2330 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima 0 

2331 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima 0 

2340 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos 

como Materia Prima 
0 

2341 
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como 

Materia Prima 
0 

2350 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como 

Materia Prima 
15,000 

2351 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia 

Prima 
15,000 

2360 
Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos Adquiridos como 

Materia Prima 
0 

2361 
Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia 

Prima 
0 

2370 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquirido como Materia Prima 0 

2371 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquirido como Materia Prima 0 

2380 Mercancías Adquiridas para su Comercialización 544,000 

2381 Mercancías Adquiridas para su Comercialización 544,000 

2390 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 0 

2391 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 0 

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,806,100 

2410 Productos Minerales no Metálicos 52,000 

2411 Productos Minerales no Metálicos 52,000 

2420 Cemento y Productos de Concreto 53,000 

2421 Cemento y Productos de Concreto 53,000 

2431 Cal, Yeso y Productos de Yeso 25,000 

2431 Cal, Yeso y Productos de Yeso 25,000 

2440 Madera y Productos de Madera 90,500 

2441 Madera y Productos de Madera 90,500 

2450 Vidrio y Productos de Vidrio 34,500 

2451 Vidrio y Productos de Vidrio 34,500 

2460 Material Eléctrico y Electrónico 1,353,200 

2461 Material Eléctrico y Electrónico 1,353,200 

2470 Artículos Metálicos para la Construcción 550,000 

2471 Artículos Metálicos para la Construcción 550,000 

2480 Materiales Complementarios 111,000 

2481 Materiales Complementarios 111,000 

2490 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 536,900 

2491 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 536,900 

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,737,500 
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2510 Productos Químicos Básicos 2,285,000 

2511 Productos Químicos Básicos 2,285,000 

2520 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos 28,000 

2521 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos 28,000 

2530 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2,439,500 

2531 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2,439,500 

2540 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 1,027,000 

2541 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 1,027,000 

2550 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 850,000 

2551 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 850,000 

2560 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 103,000 

2561 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 103,000 

2590 Otros Productos Químicos 5,000 

2591 Otros Productos Químicos 5,000 

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 29,444,400 

2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 29,444,400 

2611 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 29,444,400 

2620 Carbón y sus Derivados 0 

2621 Carbón y sus Derivados 0 

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,115,100 

2710 Vestuario y Uniformes 541,800 

2711 Vestuario y Uniformes 541,800 

2720 Prendas de Seguridad y Protección Personal 341,300 

2721 Prendas de Seguridad y Protección Personal 341,300 

2730 Artículos Deportivos 37,000 

2731 Artículos Deportivos 37,000 

2740 Productos Textiles 20,000 

2741 Productos Textiles 20,000 

2750 Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir 175,000 

2751 Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir 175,000 

2800 Materiales y Suministros para Seguridad 50,000 

2810 Sustancias y Materiales Explosivos 50,000 

2811 Sustancias y Materiales Explosivos 50,000 

2820 Materiales de Seguridad Pública 0 

2821 Materiales de Seguridad Pública 0 

2830 Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional 0 

2831 Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional 0 

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,988,100 

2910 Herramientas Menores 270,300 



Página 96                                                                       Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016 

2911 Herramientas Menores 270,300 

2920 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 352,600 

2921 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 352,600 

2930 
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, 

Educacional y Recreativo 
114,000 

2931 
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, 

Educacional y Recreativo 
114,000 

2940 
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de La 

Información 
835,100 

2941 
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 

Información 
835,100 

2950 
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 
0 

2951 
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 
0 

2960 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 5,263,100 

2961 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 5,263,100 

2970 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad 0 

2971 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad 0 

2980 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 21,000 

2981 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos 21,000 

2990 Refacciones y Accesorios Menores otros Bienes Muebles 132,000 

2991 Refacciones y Otros Accesorios Menores de Otros Bienes Muebles 132,000 

3000 Servicios Generales 196,893,800 

3100 Servicios Básicos 88,817,400 

3110 Energía Eléctrica 13,374,000 

3111 Energía Eléctrica 13,374,000 

3120 Gas 3,079,500 

3121 Gas 3,079,500 

3130 Agua 2,669,400 

3131 Agua 2,669,400 

3140 Telefonía Tradicional 18,701,100 

3141 Telefonía Tradicional 18,701,100 

3150 Telefonía Celular 1,526,500 

3151 Telefonía Celular 1,526,500 

3160 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites 121,000 

3161 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites 121,000 

3170 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 49,035,000 

3171 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 49,035,000 

3180 Servicios Postales y Telegráficos 310,900 

3181 Servicios Postales y Telegráficos 310,900 

3190 Servicios Integrales y Otros Servicios 0 

3191 Servicios Integrales y Otros Servicios 0 

3200 Servicios de Arrendamiento 9,007,700 
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3210 Arrendamiento de Terrenos 418,000 

3211 Arrendamiento de Terrenos 418,000 

3220 Arrendamiento de Edificios 6,398,600 

3221 Arrendamiento de Edificios 6,398,600 

3230 
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y 

Recreativo 
972,000 

3231 
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y 

Recreativo 
972,000 

3240 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

3241 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

3250 Arrendamiento de Equipo de Transporte 482,000 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte 482,000 

3260 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 

3261 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 

3270 Arrendamiento de Activos Intangibles 238,000 

3271 Arrendamiento de Activos Intangibles 238,000 

3280 Arrendamiento Financiero 0 

3281 Arrendamiento Financiero 0 

3290 Otros Arrendamientos 499,100 

3291 Otros Arrendamientos 499,100 

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,325,900 

3310 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 915,000 

3311 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 915,000 

3320 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 0 

3321 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 0 

3330 
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías 

de la Información 
35,000 

3331 
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la 

Información 
35,000 

3340 Servicios de Capacitación 2,072,000 

3341 Servicios de Capacitación 2,072,000 

3350 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 0 

3351 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 0 

3360 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión 1,629,700 

3361 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión 1,629,700 

3370 Servicio de Protección y Seguridad 0 

3371 Servicio de Protección y Seguridad 0 

3380 Servicios de Vigilancia 389,200 

3381 Servicio de Vigilancia 389,200 

3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 285,000 

3391 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 285,000 

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,705,100 
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3410 Servicios Financieros y  Bancarios 0 

3411 Servicios Financieros y  Bancarios 0 

3420 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar 0 

3421 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar 0 

3430 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 1,248,500 

3431 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 1,248,500 

3440 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 950,000 

3441 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 950,000 

3450 Seguro de Bienes Patrimoniales 15,647,900 

3451 Seguro de Bienes Patrimoniales 15,647,900 

3460 Almacenaje, Envase y Embalaje 90,000 

3461 Almacenaje, Envase y Embalaje 90,000 

3470 Fletes y Maniobras 532,000 

3471 Fletes y Maniobras 532,000 

3480 Comisiones por Ventas 231,700 

3481 Comisiones por Ventas 231,700 

3490 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 5,000 

3491 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 5,000 

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 17,960,500 

3510 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 925,000 

3511 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 925,000 

3520 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 

Administración, Educacional y Recreativo 
834,900 

3521 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 

Administración, Educacional y Recreativo 
834,900 

3530 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología 

de la Información 
2,364,500 

3531 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de 

la Información 
2,364,500 

3540 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y 

de Laboratorio 
1,036,000 

3541 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 
1,036,000 

3550 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 10,885,900 

3551 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 10,885,900 

3560 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad 0 

3561 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad 0 

3570 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramienta 
1,137,000 

3571 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramienta 
1,137,000 

3580 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 173,000 

3581 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 173,000 

3590 Servicios de Jardinería y Fumigación 604,200 
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3591 Servicios de Jardinería y Fumigación 604,200 

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 15,803,100 

3610 
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas 

y Actividades Gubernamentales 
14,883,100 

3611 
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y 

Actividades Gubernamentales 
14,883,100 

3620 
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para 

Promover la Venta de Bienes o Servicios 
861,000 

3621 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para 

Promover la Venta de Bienes o Servicios 
861,000 

3630 
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto 

Internet 
0 

3631 
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto 

Internet 
0 

3640 Servicios de Revelado de Fotografías 38,000 

3641 Servicios de Revelado de Fotografías 38,000 

3650 Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 0 

3651 Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 0 

3660 
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de 

Internet 
21,000 

3661 Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet 21,000 

3690 Otros Servicios de Información 0 

3691 Otros Servicios de Información 0 

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 5,658,600 

3710 Pasajes Aéreos 537,000 

3711 Pasajes Aéreos 537,000 

3720 Pasajes Terrestres 1,657,400 

3721 Pasajes Terrestres 1,657,400 

3730 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 0 

3731 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 0 

3740 Autotransporte 0 

3741 Autotransporte 0 

3750 Viáticos en el País 2,536,000 

3751 Viáticos en el País 2,536,000 

3760 Viáticos en el Extranjero 507,000 

3761 Viáticos en el Extranjero 507,000 

3770 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje 0 

3771 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje 0 

3780 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 0 

3781 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 0 

3790 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 421,200 

3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 421,200 

3800 Servicios Oficiales 19,720,800 

3810 Gastos de Ceremonial 6,784,100 
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3811 Gastos de Ceremonial 6,784,100 

3820 Gastos de Orden Social y Cultural 9,853,700 

3821 Gastos de Orden Social y Cultural 9,853,700 

3830 Congresos y Convenciones 20,000 

3831 Congresos y Convenciones 20,000 

3840 Exposiciones 2,912,000 

3841 Exposiciones 2,912,000 

3850 Gastos de Representación 151,000 

3851 Gastos de Representación 151,000 

3900 Otros Servicios Generales 15,894,700 

3910 Servicios Funerarios y de Cementerios 0 

3911 Servicios Funerarios y de Cementerios 0 

3920 Impuestos y Derechos 1,241,900 

3921 Impuestos y Derechos 1,241,900 

3930 Impuestos y Derechos de Importación 0 

3931 Impuestos y Derechos de Importación 0 

3940 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 0 

3941 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 0 

3950 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 0 

3951 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 0 

3960 Otros Gastos por Responsabilidades 25,000 

3961 Otros Gastos por Responsabilidades 25,000 

3970 Utilidades 0 

3970 Utilidades 0 

3980 Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral 14,627,800 

3981 Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral 14,627,800 

3990 Otros Servicios Generales 0 

3991 Otros Servicios Generales 0 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,899,428,340 

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,558,707,300 

4110  Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo  1,862,800,300 

4111 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo 1,862,800,300 

4120 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo 220,000,000 

4121 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo 220,000,000 

4130 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial 201,000,000 

4131 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial 201,000,000 

4140 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 204,907,000 

4141 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 204,907,000 

4150 Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales No 

Empresariales y No Financieras 
0 
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4151 
Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras 
0 

4160 Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y 

No Financieras 
0 

4161 
Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras 
0 

4170 
Transferencias Internas otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y 

No Financieros 
0 

4171 
Transferencias Internas otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No 

Financieros 
0 

4180 Transferencias Internas otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas 

Financieras 
0 

4181 
Transferencias Internas otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas 

Financieras 
0 

4190 
Transferencias Internas otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros 

0 

4191 Transferencias Internas otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros 0 

4200 Transferencias al resto del Sector Publico 8,200,334,500 

4210 Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras 
8,200,334,500 

4211 
Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras 
8,200,334,500 

4220 
Transferencias otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras 
0 

4221 Transferencias otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras 
0 

4230 
Transferencias otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas 

Financieras 
0 

4231 Transferencias otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras 0 

4240 Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios 0 

4241 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios 0 

4250 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios 0 

4251 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios 0 

4300  Subsidios y Subvenciones 175,836,000 

4310 Subsidios a la Producción 175,836,000 

4311 Subsidios a la Producción 175,836,000 

4320 Subsidios a la Distribución 0 

4321 Subsidios a la Distribución 0 

4330 Subsidios a la Inversión 0 

4331 Subsidios a la Inversión 0 

4340 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 0 

4341 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 0 

4350 Subsidios para cubrir Diferencias de Tasas de Interés 0 

4351 Subsidios para cubrir Diferencias de Tasas de Interés 0 

4360 Subsidios a la Vivienda 0 

4361 Subsidios a la Vivienda 0 

4370 Subvenciones al Consumo 0 

4371 Subvenciones al Consumo 0 
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4380 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 0 

4381 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 0 

4390 Otros Subsidios 380,000 

4391 Otros Subsidios 380,000 

4400 Ayudas Sociales 34,550,540 

4410 Ayudas Sociales a Personas 22,496,340 

4411 Ayudas Sociales a Personas 22,496,340 

4420 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 944,000 

4421 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 944,000 

4430 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 0 

4431 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 0 

4440 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas 0 

4441 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas 0 

4450 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 90,000 

4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 90,000 

4460 Ayudas Sociales a Cooperativas 0 

4461 Ayudas Sociales a Cooperativas 0 

4470 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público 0 

4471 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público 0 

4480 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 11,020,200 

4481 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 11,020,200 

4500 Pensiones y Jubilaciones 0 

4510 Pensiones 0 

4511 Pensiones 0 

4520 Jubilaciones 0 

4521 Jubilaciones 0 

4590 Otras Pensiones y Jubilaciones 0 

4591 Otras Pensiones y Jubilaciones 0 

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 

4610 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0 

4611 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0 

4620 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0 

4621 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0 

4630 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 0 

4631 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 0 

4640 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No 

Empresariales y No Financieras 
0 

4641 
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No 

Empresariales  No Financieras 
0 

4650 Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales 

Empresariales y No Financieras 
0 
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4651 
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales 

y No Financieras 
0 

4660 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras 0 

4661 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras 0 

4700 Transferencias a Seguridad Social 0 

4710 Transferencias por Obligación de Ley 0 

4711 Transferencias por Obligación de Ley 0 

4800 Donativos 0 

4810 Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro 0 

4811 Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro 0 

4820 Donativos a Entidades Federativas 0 

4821 Donativos a Entidades Federativas 0 

4830 Donativos a Fideicomisos Privados 0 

4831 Donativos a Fideicomisos Privados 0 

4840 Donativos a Fideicomisos Estatales 0 

4841 Donativos a Fideicomisos Estatales 0 

4850 Donativos a Fideicomisos Estatales 0 

4851 Donativos a Fideicomisos Estatales 0 

4900 Transferencias al Exterior 0 

4910 Transferencias para Gobiernos Extranjeros 0 

4911 Transferencias para Gobiernos Extranjeros 0 

4920 Transferencias para Organismos Internacionales 0 

4921 Transferencias para Organismos Internacionales 0 

4930 Transferencias para el Sector Privado Externo 0 

4931 Transferencias para el Sector Privado Externo 0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 125,000 

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 0 

5110 Muebles de Oficina y Estantería 0 

5111 Muebles de Oficina y Estantería 0 

5120 Muebles Excepto de Oficina y Estantería 0 

5121 Muebles Excepto de Oficina y Estantería 0 

5130 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 0 

5131 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 0 

5140 Objetos de Valor 0 

5141 Objetos de Valor 0 

5150 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 0 

5151 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 0 

5190 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 0 

5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 0 

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 

5210 Equipos y Aparatos Audiovisuales 0 
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5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales 0 

5220 Aparatos Deportivos 0 

5221 Aparatos Deportivos 0 

5230 Cámaras Fotográficas y de Video 0 

5231 Cámaras Fotográficas y de Video 0 

5290 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 

5991 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

5310 Equipo Médico y de Laboratorio 0 

5311 Equipo Médico y de Laboratorio 0 

5320 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

5321 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 0 

5410 Vehículos y Equipo Terrestre 0 

5411 Vehículos y Equipo Terrestre 0 

5420 Carrocerías y Remolques 0 

5421 Carrocerías y Remolques 0 

5430 Equipo Aeroespacial 0 

5431 Equipo Aeroespacial 0 

5440 Equipo Ferroviario 0 

5441 Equipo Ferroviario 0 

5450 Embarcaciones 0 

5451 Embarcaciones 0 

5490 Otros Equipos de Transporte 0 

5491 Otros Equipos de Transporte 0 

5500 Equipo de Defensa y Seguridad 0 

5510 Equipo de Defensa y Seguridad 0 

5511 Equipo de Defensa y Seguridad 0 

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 

5610 Maquinaria y Equipo Agropecuario 0 

5611 Maquinaria y Equipo Agropecuario 0 

5620 Maquinaria y Equipo Industrial 0 

5621 Maquinaria y  Equipo Industrial 0 

5630 Maquinaria y Equipo de Construcción 0 

5631 Maquinaria y Equipo de Construcción 0 

5640 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y 

Comercial 
0 

5641 
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y 

Comercial 
0 

5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0 

5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0 
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5660 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 0 

5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 0 

5670 Herramientas y Máquinas-Herramienta 0 

5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta 0 

5690 Otros Equipos 0 

5691 Otros Equipos 0 

5700 Activos Biológicos 0 

5710 Bovinos 0 

5711 Bovinos 0 

5720 Porcinos 0 

5721 Porcinos 0 

5730 Aves 0 

5731 Aves 0 

5740 Ovinos y Caprinos 0 

5741 Ovinos y Caprinos 0 

5750 Peces y Acuicultura 0 

5751 Peces y Acuicultura 0 

5760 Equinos 0 

5761 Equinos 0 

5770 Especies Menores y de Zoológico 0 

5771 Especies Menores y  de Zoológico 0 

5780 Árboles y Plantas 0 

5781 Árboles y Plantas 0 

5790 Otros Activos Biológicos 0 

5791 Otros Activos Biológicos 0 

5800 Bienes Inmuebles 0 

5810 Terrenos 0 

5811 Terrenos 0 

5820 Viviendas 0 

5821 Viviendas 0 

5830 Edificios No Residenciales 0 

5831 Edificios No Residenciales 0 

5890 Otros Bienes Inmuebles 0 

5891 Otros Bienes Inmuebles 0 

5900 Activos Intangibles 125,000 

5910 Software 125,000 

5911 Software 125,000 

5920 Patentes 0 

5921 Patentes 0 
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5930 Marcas 0 

5931 Marcas 0 

5940 Derechos 0 

5941 Derechos 0 

5950 Concesiones 0 

5951 Concesiones 0 

5960 Franquicias 0 

5961 Franquicias 0 

5970 Licencias Informáticas e Intelectuales 0 

5971 Licencias Informáticas e Intelectuales 0 

5980 Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0 

5981 Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0 

5990 Otros Activos Intangibles 0 

5991 Otros Activos Intangibles 0 

6000 Inversión Pública 572,680,600 

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 572,680,600 

6110 Edificación Habitacional 0 

6111 Estudios y Proyectos para Edificación Habitacional 0 

6112 Construcción Nueva para Edificación Habitacional 0 

6113 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones Habitacionales 0 

6114 Supervisión y Vigilancia 0 

6120 Edificación No Habitacional 0 

6121 Estudios y Proyectos para Edificación No Habitacional 0 

6122 Construcción Nueva para Edificación No Habitacional 0 

6123 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales 0 

6124 Supervisión y Vigilancia 0 

6130 
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, 

Electricidad Telecomunicaciones 
0 

6131 Estudios y Proyectos 0 

6132 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad 

y Telecomunicaciones 
0 

6133 Supervisión y Vigilancia 0 

6140 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 572,680,600 

6141 Estudios y Proyectos 2,000,000 

6142 Construcción de Obras de Urbanización para La Dotación de Servicios 520,680,600 

6143 Ampliación de Rehabilitación de Obras de Urbanización 50,000,000 

6144 División de Terrenos 0 

6145 Supervisión y Vigilancia 0 

6150 Construcción de Vías de Comunicación 0 

6151 Estudios y Proyectos 0 

6152 Construcción de Vías de Comunicación 0 
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6153 Ampliación y Rehabilitación de Vías de Comunicación 0 

6154 Supervisión y Vigilancia 0 

6160 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0 

6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0 

6170 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0 

6171 Estudios y Proyectos 0 

6172 Instalación y Equipamiento en Construcciones 0 

6173 Supervisión y Vigilancia 0 

6190 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados 0 

6191 Estudios y Proyectos 0 

6192 Trabajos de Acabados en Edificaciones 0 

6193 Otros Trabajos Especializados 0 

6194 Supervisión de Vigilancia 0 

6200 Obra Pública en Bienes Propios 0 

6210 Edificación Habitacional 0 

6211 Estudios y Proyectos para Edificación Habitacional 0 

6212 Construcción Nueva para Edificación Habitacional 0 

6213 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones Habitacionales 0 

6214 Supervisión y Vigilancia 0 

6220 Edificación No Habitacional 0 

6221 Estudios y Proyectos para Edificación No Habitacional 0 

6222 Construcción Nueva para Edificación No Habitacional 0 

6223 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales 0 

6224 Supervisión y Vigilancia 0 

6230 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, 

Electricidad Telecomunicaciones 
0 

6231 Estudios y Proyectos 0 

6232 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad 

y Telecomunicaciones 
0 

6233 Supervisión y Vigilancia 0 

6240 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 0 

6241 Estudios y Proyectos 0 

6242 Construcción de Obras de Urbanización para la Dotación de Servicios 0 

6243 Ampliación de Rehabilitación de Obras de Urbanización 0 

6244 División de Terrenos 0 

6245 Supervisión y Vigilancia 0 

6250 Construcción de Vías de Comunicación 0 

6251 Estudios y Proyectos  0 

6252 Construcción de Vías de Comunicación 0 

6253 Ampliación y Rehabilitación de Vías de Comunicación 0 

6254 Supervisión y Vigilancia 0 
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6260 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0 

6261 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0 

6270 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0 

6271 Estudios y Proyectos 0 

6272 Instalación y Equipamiento en Construcciones 0 

6273 Supervisión y Vigilancia 0 

6290 
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados 

0 

6291 Estudios y Proyectos 0 

6292 Trabajos de Acabados en Edificaciones 0 

6293 Otros Trabajos Especializados 0 

6294 Supervisión y Vigilancia 0 

6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 

6310 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos No Incluidos en 

Conceptos Anteriores de este Capítulo 
0 

6311 
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos No Incluidos en 

Conceptos Anteriores de este Capítulo 
0 

6320 Ejecución de Proyectos Productivos No Incluidos en Conceptos Anteriores de 

este Capítulo 
0 

6321 
Ejecución de Proyectos Productivos No Incluidos en Conceptos Anteriores de este 

Capítulo 
0 

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 

7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 

7110 
Créditos otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y 

Privado para el Fomento de Actividades Productivas 
0 

7111 
Créditos otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y 

Privado para el Fomento de Actividades Productivas 
0 

7120 Créditos otorgados por Entidades Federativas a Municipios para el Fomento 

de Actividades Productivas 
0 

7121 
Créditos otorgados por Entidades Federativas a Municipios para el  Fomento de 

Actividades Productivas 
0 

7200 Acciones y Participaciones de Capital 0 

7210 
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No 

Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7211 
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales 

y No Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7220 Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales 

Empresariales y No Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7221 
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y 

No Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7230 
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7231 
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7240 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de 

Política Económica 
0 

7241 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política 

Económica 
0 

7250 
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con 

Fines de Política Económica 
0 
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7251 Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de 

Política Económica 
0 

7260 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de 

Política Económica 
0 

7261 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política 

Económica 
0 

7270 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de 

Gestión de Liquidez 
0 

7271 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 

7280 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de 

Gestión de Liquidez 
0 

7281 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 

7290 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de 

Gestión de Liquidez 
0 

7291 Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión 

de Liquidez 
0 

7300 Compra de Títulos y Valores 0 

7310 Bonos 0 

7311 Bonos 0 

7320 
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política 

Económica 
0 

7321 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica 0 

7330 
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 

7331 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7340 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica 0 

7341 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica 0 

7350 Obligaciones Negociables Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7351 Obligaciones Negociables Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7390 Otros Valores 0 

7391 Otros Valores 0 

7400 Concesión de Préstamos 0 

7410 
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7411 Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7420 
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7421 Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

con Fines de Política Económica 
0 

7430 
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras 

con Fines de Política Económica 
0 

7431 
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con 

Fines de Política Económica 
0 

7440 
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de 

Política Económica 
0 

7441 
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de 

Política Económica 
0 

7450 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica 0 

7451 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica 0 

7460 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica 0 
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7461 
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica 

0 

7470 Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7471 Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7480 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7481 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7490 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7491 Concesión de Préstamos al Sector Externo don Fines de Gestión de Liquidez 0 

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 

7510 Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0 

7511 Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0 

7520 Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo 0 

7521 Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo 0 

7530 Inversiones en Fideicomiso del Poder Judicial 0 

7531 Inversiones en Fideicomiso del Poder Judicial 0 

7540 Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 0 

7541 Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 0 

7550 Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros 0 

7551 Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros 0 

7560 Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros 0 

7561 Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros 0 

7570 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0 

7571 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0 

7580 Inversiones en Fideicomisos de Municipios 0 

7581 Inversiones en Fideicomisos de Municipios 0 

7590 Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares 0 

7591 Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares 0 

7600 Otras Inversiones Financieras 0 

7610 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional 0 

7611 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional 0 

7620 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera 0 

7621 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera 0 

7900 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales 0 

7910 Contingencias por Fenómenos Naturales 0 

7911 Contingencias por Fenómenos Naturales 0 

7920 Contingencias Socioeconómicas 0 

7921 Contingencias Socioeconómicas 0 

7990 Otras Erogaciones Especiales 0 

7991 Otras Erogaciones Especiales 0 

8000 Participaciones y Aportaciones 2,985,822,260 

8100 Participaciones 1,704,286,160 

8110 Fondo General de Participaciones 1,052,390,840 
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8111 Fondo General de Participaciones 1,052,390,840 

8120 Fondo de Fomento Municipal 413,987,900 

8121 Fondo de Fomento Municipal 413,987,900 

8130 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 32,233,060 

8131 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 32,233,060 

8140 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas 0 

8141 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas 0 

8150 Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios 205,674,360 

8151 Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios 205,674,360 

8160 Convenios de Colaboración Administrativa 0 

8161 Convenios de Colaboración Administrativa 0 

8300 Aportaciones 1,281,536,100 

8310 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas 0 

8311 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas 0 

8320 Aportaciones de la Federación a Municipios 1,281,536,100 

8321 Aportaciones de la Federación a Municipios 1,281,536,100 

8330 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0 

8331 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0 

8340 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema De Protección Social 0 

8341 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social 0 

8350 
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades 

Federativas y Municipios 
0 

8351 
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades 

Federativas y Municipios 
0 

8500 Convenios 0 

8510 Convenios de Reasignación 0 

8511 Convenios de Reasignación 0 

8520 Convenios de Descentralización 0 

8521 Convenios de Descentralización 0 

8530 Otros Convenios 0 

8531 Otros Convenios 0 

9000 Deuda Pública 0 

9100 Amortización de la Deuda Pública 0 

9110 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0 

9111 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0 

9120 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores 0 

9121 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores 0 

9130 Amortizaciones de Arrendamientos Financieros Nacionales 0 

9131 Amortizaciones de Arrendamientos Financieros Nacionales 0 

9140 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0 

9141 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0 
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9150 
Amortizaciones de Deuda Externa con Organismos Financieros 

Internacionales 
0 

9151 Amortizaciones de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales 0 

9160 Amortizaciones de la Deuda Bilateral 0 

9161 Amortizaciones de la Deuda Bilateral 0 

9170 Amortización de la Deuda Externa por Emisiones de Títulos y Valores 0 

9171 Amortización de la Deuda Externa por Emisiones de Títulos y Valores 0 

9180 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales 0 

9181 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales 0 

9200 Intereses de la Deuda Pública 0 

9210 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0 

9211 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0 

9220 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores 0 

9221 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores 0 

9230 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales 0 

9231 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales 0 

9240 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0 

9241 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0 

9250 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales 0 

9251 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales 0 

9260 Intereses de la Deuda Bilateral 0 

9261 Intereses de la Deuda Bilateral 0 

9270 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior 0 

9271 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior 0 

9280 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales 0 

9281 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales 0 

9300 Comisiones de la Deuda Pública 0 

9310 Comisiones de la Deuda Pública Interna 0 

9311 Comisiones de la Deuda Pública Interna 0 

9320 Comisiones de la Deuda Pública Externa 0 

9321 Comisiones de la Deuda Pública Externa 0 

9400 Gastos de la Deuda Pública 0 

9410 Gastos de la Deuda Pública Interna 0 

9411 Gastos de la Deuda Pública Interna 0 

9420 Gastos de la Deuda Pública Externa 0 

9421 Gastos de la Deuda Pública Externa 0 

9500 Costos por Coberturas 0 

9510 Costos por Coberturas 0 

9511 Costos por Coberturas 0 

9600 Apoyos Financieros 0 
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9610 Apoyos a Intermediarios Financieros 0 

9611 Apoyos a Intermediarios Financieros 0 

9620 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional 0 

9621 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional 0 

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 

9910 ADEFAS 0 

9911 ADEFAS 0 

TOTAL 17,051,457,400 

 

 

ANEXO 2. 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO. 

 

1 INGRESOS  
TOTAL DE 

INGRESOS 

 1.1 
INGRESOS 

CORRIENTES 
  

TOTAL 

INGRESOS 

CORRIENTES 

17,051,457,400 

  1.1.1 Impuestos Monto 358,007,700  

  1.1.2 
Contribuciones a la Seguridad 

Social 
Monto 0  

  1.1.3 Contribuciones de Mejoras Monto 0  

  1.1.4 
Derechos, Productos y 

Aprovechamientos Corrientes 
Monto 497,541,500  

  1.1.5 Rentas de la Propiedad Monto 0  

  1.1.6 

Venta de Bienes y Servicios de 

Entidades del Gobierno Federal/ 

Ingresos de Explotación de 

Entidades Empresariales 

Monto 115,000,000  

  1.1.7 

Subsidios y Subvenciones 

Recibidos por las Entidades 

Empresariales Públicas 

Monto 0  

  1.1.8 
Transferencias, Asignaciones y 

Donativos Corrientes Recibidos 
Monto 9,011,671,000  

  1.1.9 Participaciones Monto 7,069,237,200  

 1.2 
INGRESOS DE 

CAPITAL 
  

TOTAL 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

 

  1.2.1 Venta (Disposición) de Activos Monto   

   1.2.1.1 
Venta de 

Activos Fijos 
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   1.2.1.2 

Venta de 

Objetos de 

Valor 

   

   1.2.1.3 

Venta de 

Activos No 

Producidos 

   

  1.2.2 Disminución de Existencias Monto   

  1.2.3 

Incremento de la Depreciación, 

Amortización, Estimaciones y 

Provisiones Acumuladas 

Monto   

  1.2.4 
Transferencias, Asignaciones y 

Donativos de Capital Recibidos 
Monto   

  1.2.5 

Recuperación de Inversiones 

Financieras Realizadas con Fines 

de Política 

Monto   

2 GASTOS  17,051,457,400 

 2.1 
GASTOS 

CORRIENTES 
  

TOTAL GASTOS 

CORRIENTES 
16,436,342,260 

  2.1.1 

Gastos de Consumo de los Entes 

del Gobierno General/ Gastos de 

Explotación de las Entidades 

Empresariales 

Monto 2,592,695,200  

   2.1.1.1 
Remunera-

ciones 
2,270,248,600  

   2.1.1.2 

Compra de 

Bienes y 

Servicios 

322,446,600  

   2.1.1.3 

Variación de 

Existencias 

(Disminución 

(+) 

Incremento 

 (-)) 

  

   2.1.1.4 

Depreciación 

y 

Amortización 

(Consumo de 

Capital Fijo) 

  

   2.1.1.5 

Estimaciones 

por Deterioro 

de Inventarios 
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   2.1.1.6 

Impuestos 

Sobre los 

Productos, la 

Producción y 

las 

Importaciones 

de las 

Entidades 

Empresariales 

  

  2.1.2 
Prestaciones de la Seguridad 

Social 
Monto   

  2.1.3 Gastos de la Propiedad Monto 656,000  

   2.1.3.1 Intereses   

   2.1.3.2 

Gastos de la 

Propiedad 

Distintos de 

Intereses 

656,000  

  2.1.4 
Subsidios y Subvenciones a 

Empresas 
Monto 

125,456,000 
 

  2.1.5 
Transferencias, Asignaciones y 

Donativos Corrientes Otorgados 
Monto 

10,731,712,800 
 

  2.1.6 

Impuestos Sobre los Ingresos, la 

Riqueza y Otros a las Entidades 

Empresariales Públicas 

Monto   

  2.1.7 Participaciones Monto 2,985,822,260  

  2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones Monto   

 2.2 
GASTOS DE 

CAPITAL 
  

TOTAL GASTOS 

DE CAPITAL 
615,115,140 

  2.2.1 Construcciones en Proceso Monto 572,680,600  

  2.2.2 
Activos Fijos (Formación Bruta de 

Capital Fijo) 
Monto 125,000  

  2.2.3 Incremento de Existencias Monto 50,000  

  2.2.4 Objetos de Valor Monto   

  2.2.5 Activos no Producidos Monto   

  2.2.6 
Transferencias, Asignaciones y 

Donativos de Capital Otorgados 
Monto 42,259,540  

  2.2.7 

Inversiones Financieras 

Realizadas con Fines de Política 

Económica 

Monto   

3 FINANCIAMIENTO  

TOTAL 

FINANCIAMI-

ENTO 



Página 116                                                                       Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016 

 3.1 
FUENTES 

FINANCIERAS 
  

TOTAL 

FUENTES 

FINANCIERAS 

 

  3.1.1 
Disminución de Activos 

Financieros 
Monto   

  3.1.2 Incremento de Pasivos Monto   

  3.1.3 Incremento del Patrimonio Monto   

 3.2 

APLICACIONES 

FINANCIERAS 

(USOS) 

  

TOTAL 

APLICACIONES 

FINANCIERAS 

 

  3.2.1 
Incremento de Activos 

Financieros 
Monto   

  3.2.2 Disminución de Pasivos Monto   

  3.2.3 Disminución de Patrimonio Monto   

 

ANEXO 3. 

FIDEICOMISO POR OBJETO, NÚMERO DE CONTRATO, SALDO PATRIMONIAL Y DEPENDENCIA. 
 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 

No. 
NOMBRE DEL 

FIDEICOMISO 
FIDUCIARIO 

CAPITAL 

FIDEICOMI-

TIDO 

NO.  DE CONTRATO 

1 

Fondo de Fomento 

Agropecuario del Estado de 

Tlaxcala 

BANCOMER SOCIEDAD ANONIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 

          

53,007,665.00  
F/47860-2 

5 

Programa Nacional de Becas de 

Educación Superior para el 

Estado de Tlaxcala 

BANCO NACIONAL MEXICO S.A. 
            

1,439,466.00  

Vigente (Proceso de 

Extinción) 

8 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FISM-

BANOBRAS) 

BANCO DEL BAJIO S.A. 0 10571-12-194 

9 
Implementación del Sistema de 

Justicia Penal  
BANOBRAS 

          

14,605,384.74  
2240 

10 

Programa de Becas Nacionales 

para la Educación Superior 

Manutención de Tlaxcala  

SCOTIABANK INVERLAT 
          

13,348,460.94  

11038510 

11 
Fondo Metropolitano  Tlaxcala 

Apizaco 
BANOBRAS 

          

16,618,435.34  
2178 

12 
Fondo Metropolitano Puebla 

Tlaxcala 
BANOBRAS 

        

109,338,091.90  
2139 

16 
Fondo Mixto CONACYT-

Gobierno del Estado de Tlaxcala 

BANCO DEL AHORRRO NACIONAL Y 

SERVICIOS FINANCIEROS  S.N.C 

INSTITUCION DE BANCA DE 

DESARROLLO 

0 
FON.MIX.21/2014               

1010/653/0014 

17 
Fideicomiso de las Escuelas de 

Calidad (PEC Tlaxcala) 
BBVA BANCOMER SERVICIOS S.A. 

                        

80.29  
F/70167-2 

18 
Programa de Tecnología 

Educativa y de la Información 
BANSEFI                   

60,000.00  
10251 

  
Fondo para el Fortalecimiento 

de Sociedades y Cooperativas 

NACIONAL FINANCIERA BANCA DE 

DESARROLLO 

            

2,943,644.54  
1064535 
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de Ahorro y Prestamos y de 

Apoyo a sus Ahorradores 

 

  

Fideicomiso de Distribución 

del Fondo de Aportaciones 

Múltiples para la 

Infraestructura Física Educativa 

(Fideicomiso Federal) 

BANOBRAS       162,352,226.75  2242 

 

NOTA: Este Fideicomiso se encuentra a cargo de la Federación, en el que se depositan los recursos provenientes del Fondo 

de Aportaciones Múltiples para el Programa Escuelas al Cien. 

 

FIDEICOMISO CON ESTRUCTURA 

NO. 
NOMBRE DEL 

FIDEICOMISO 
FIDUCIARIO 

CAPITAL 

FIDEICOMITIDO 
NO.  DE CONTRATO 

2 

Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial Xicohtencatl   

(vigente) 

Nacional Financiera 

S.A.  

           

168,520,038.00  
80169 

3 

Fondo de Casa de las Artesanías 

de Tlaxcala (No presenta 

Cuenta) 

Bancomer  
               

1,500,000.00  
F/27933-1 Vigente (Proceso de Extinción) 

4 

Fideicomiso para la Prevención 

de las Adicciones (FIPADIC) (Si 

presenta cuenta) 

BANCO INVERLAT  
               

2,637,587.00  
FID.109/96 Vigente (Proceso de Extinción) 

6 

Fideicomiso para la Atención de 

los Sectores Marginados 

FIDASEM (Si presenta cuenta) 

BANCO NACIONAL 

MEXICO S.A. 

               

1,527,198.87  
14383-7 Vigente (Proceso de Extinción) 

7 

Fideicomiso para el desarrollo 

integral de la Mujer 

Emprendedora  FIDIME (Si 

presenta cuenta) 

BANCO NACIONAL 

MEXICO S.A. 

               

2,888,759.36  
14384-5 Vigente (Proceso de Extinción) 

13 

Fideicomiso para el Desarrollo 

Turístico del Estado (FIDETUR) 

Si entrega cuenta 

BANCO NACIONAL 

MEXICO S.A. 

                  

215,356.00  
14635-6 Vigente (Proceso de Extinción) 

14 

Fideicomiso de la Inversión y 

Administración "Colegio de 

Historia"  (No presenta cuenta) 

BANCO INVERLAT  
               

2,000,000.00  
S/N Vigente (Proceso de Extinción) 

15 

Fondo de Ayuda, Asistencia y 

Reparación  de Daño a las 

Victimas y Ofendidos  (Vigente) 

Banco del Ahorro 

Nacional y servicios 

Financieros 

                  

639,517.27  
10257 

 

NOTA: Los fideicomisos que se encuentran en proceso de extinción, se incluyen de manera enunciativa ya que al 31 de 

diciembre se completará el proceso de extinción. 

 

ANEXO 4. 

CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS QUE OPERA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES. 

 

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO  EJECUTOR 
INSTITUCIÓN 

BANCARIA  

NUMERO DE 

CUENTA 

IDC PROGRAMA MODERNIZACION DE LA PROPIEDAD Y 

CATASTROS APORT FEDERAL  CATASTRO BANORTE 9779 

IDC PROGRAMA MODERNIZACION DE LA PROPIEDAD Y 

CATASTROS APORT ESTATAL  CATASTRO BANORTE 9788 

ICATLAX FDO CONCURSABLE DE FORMACION O 

CAPACITACION PARA EL TRABAJO  ICATLAX BANORTE 4282 

R11 RADICADORA ICATLAX  ICATLAX HSBC 3566 
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ECOLOGIA FORT Y AMPLIACION SIST MONITOREO 

ATMOSFERICO DEL EDO TLAXCALA  ECOLOGIA SANTANDER  4669 

ECOLOGIA APOYOS DE SANIDAD FORESTAL DEL 

PROGRAMA NACIONAL FORESTAL  ECOLOGIA SANTANDER  8670 

OMG MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL  OMG BANORTE 8978 

OMG MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 

RECURSO ESTATAL  OMG BANORTE 1402 

RAMO 23 FONDO METROPOLITANO TLAXCALA APIZACO  SECODUVI BANCOMER 7576 

RAMO 23 FONDO METROPOLITANO PUEBLA TLAXCALA  SECODUVI BANCOMER 7398 

PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL  SECODUVI BANORTE 7704 

SECODUVI APAUR  SECODUVI BANORTE 7816 

SECODUVI PROSAN  SECODUVI BANORTE 7807 

SECODUVI APARURAL  SECODUVI BANORTE 7795 

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS 

ESTADOS FIES  SECODUVI INVERLAT 9518 

R33 FAFEF  SECODUVI SANTANDER  8887 

SEGOB SOCORRO DE LEY  SEGOB BANORTE 6125 

SEGOB DONATIVO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SEGOB INVERLAT 4028 

SEGOB SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  SEGOB SANTANDER  9080 

R23 SEGOB PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL 

DELITO  SEGOB SANTANDER  5581 

R33 CESESP FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

SEGURIDAD PUBLICA (FASP ) CESESP BANORTE 4760 

CESESP APORT. ESTATAL FONDO DE APORT. PARA LA 

SEGURIDAD PUBLICA FASP  CESESP BANORTE 4158 

R28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  SPF SANTANDER  9055 

R33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE ) SPF SANTANDER  8825 

FDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  SPF SANTANDER  9035 

PREVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE PEF  SPF SANTANDER  7741 

PROGRAMA DE APOYO A AHORRADORES  SPF SANTANDER  6416 

FONDO DE APOYO A MIGRANTES  SPF SANTANDER  8772 

CONVENIO COORD. MATERIA DE FORT. LA OFERTA 

TURISTICA  APORTACION FEDERAL SETYDE BANORTE 2397 

CONVENIO COORD. MATERIA DESTINOS TURISTICOS 

DIVERSIFICADOS  AP. FEDERAL SETYDE BANORTE 2388 

CONVENIO DE COORDINACION P / FORTALECIMIENTO 

OFERTA TURISTICA  AP. ESTATAL SETYDE BANORTE 8950 

CONVENIO DE COORDINACION P / DESTINOS TURISTICOS 

DIVERSIFICADOS  AP. ESTATAL SETYDE BANORTE 8969 

SETYDE REDNACECYT  SETYDE BANORTE 7808 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275801 SETYDE BANORTE 1484 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275801 SETYDE BANORTE 1493 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00274917 SETYDE BANORTE 7925 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00274917 SETYDE BANORTE 7952 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-1TLAX-00275572 SETYDE BANORTE 6699 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-1TLAX-00275572 SETYDE BANORTE 8321 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160729-C2-1TLAX-00280896 SETYDE BANORTE 7943 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160729-C2-1TLAX-00280896 SETYDE BANORTE 7970 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275028 SETYDE BANORTE 8787 
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SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275028 SETYDE BANORTE 9793 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160803-C2-5-00285537/FORO 

AUTOMX SETYDE BANORTE 1488 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160803-C2-5-00285537/FORO 

AUTOMX SETYDE BANORTE 2663 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275928 SETYDE BANORTE 9346 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275928 SETYDE BANORTE 9971 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160811-C1-2TLAX-00291216 SETYDE BANORTE 3745 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160811-C1-2TLAX-00291216 SETYDE BANORTE 4685 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275393 SETYDE BANORTE 1420 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275393 SETYDE BANORTE 1457 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275856 SETYDE BANORTE 6858 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275856 SETYDE BANORTE 7907 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275403 SETYDE BANORTE 1439 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275403 SETYDE BANORTE 1448 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-1TLAX-00274852 SETYDE BANORTE 1475 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-1TLAX-00274852 SETYDE BANORTE 7895 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275401 SETYDE BANORTE 7916 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275401 SETYDE BANORTE 7934 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160729-C2-1TLAX-00283960 SETYDE BANORTE 7961 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160729-C2-1TLAX-00283960 SETYDE BANORTE 6804 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275451 SETYDE BANORTE 7977 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160719-C1-3TLAX-00275451 SETYDE BANORTE 9083 

SETYDE ESTRATEGIA NACIONAL EN LA ENTIDAD 

FEDERATIVA: TLAXCALA  SETYDE BANORTE 4237 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160907-C1-1TLAX-00309145 SETYDE BANORTE 4406 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160907-C1-1TLAX-00309145 SETYDE BANORTE 4415 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160919-C1-2TLAX-003100387 SETYDE BANORTE 1498 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160919-C1-2TLAX-003100387 SETYDE BANORTE 1500 

SETYDE APORT FEDERAL FNE-160919-C1-3TLAX-00316542 SETYDE BANORTE 1519 

SETYDE APORT ESTATAL FNE-160919-C1-3TLAX-00316542 SETYDE BANORTE 1528 

SETYDE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA 

INDUSTRIA DEL SOFTWARE  SETYDE HSBC 9626 

SETYDE AMSDE  SETYDE SANTANDER  3699 

R11 RADICADORA CECYTE  CECYTE HSBC 3574 

R11 RADICADORA COBAT  COBAT HSBC 3558 

R33 FAETA CONALEP  CONALEP BANORTE 4779 

R33 FAETA INEA  ITEA BANORTE 4788 

R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. 

EDUCATIVA BASICA ) ITIFE BANORTE 7741 

R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. 

EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR ) ITIFE BANORTE 7750 

R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. 

EDUCATIVA SUPERIOR ) ITIFE BANORTE 7769 

CONVENIO DE COORD Y COLAB. PARA LA POTENCIACION 

DE RECURSOS FAM ITIFE SANTANDER  4609 

USET PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA  USET BANCOMER 9753 
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USET PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD 

EDUCATIVA  USET BANCOMER 9834 

USET PROGRAMA NACIONAL DE INGLES  USET BANCOMER 9877 

USET PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  USET BANCOMER 9990 

USET PROGRAMA NACIONAL DE BECAS  USET BANCOMER 9958 

USET PROGRAMA NACIONAL DE BECAS, (BAPISS) USET BANORTE 3083 

USET PLAN DE APOYO CALIDAD EDUCATIVA DE LAS 

ESCUELAS NORMALES (PACTEN)  USET BANORTE 4019 

USET APOYO P/SOLVENTAR GASTOS INHERENTES 

ASESORES TECNICO PEDAGOGICOS . USET BANORTE 4189 

USET PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA . USET BANORTE 1564 

USET PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO  USET INVERLAT 2491 

USET PROG FDO FORT LA AUTONOMIA DE GESTION EN 

PLANTELES EDUC MEDIA SUP  USET SANTANDER  6543 

USET PROG FDO CONCURSABLE DE INVERSION EN 

INFRAEST EDUCACION MEDIA SU  USET SANTANDER  6588 

USET TELEBACHILLERATO COMUNITARIO  USET SANTANDER  8523 

R33 USET FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE  USET SANTANDER  8978 

R33 USET FONE GASTOS DE OPERACIÓN  USET SANTANDER  8995 

R11 RADICADORA UAT  UAT HSBC 3541 

UAT PROG. EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA EN 

EDUC MEDIA SUP. Y SUPERIOR  UAT BANORTE 4330 

UAT PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE . UAT BANORTE 9742 

UAT PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA  UAT BANORTE 1346 

UAT PROGRAMA PRODEP  UAT BANORTE 1328 

UAT PROGRAMA DE REFORMAS ESTRUCTURALES  UAT BANORTE 1355 

UAT PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA PFCE  UAT BANORTE 1546 

IEM PROG DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSV DE LA 

PERSPECTIVA DE GENERO CDM  IEM BANCOMER 5431 

IEM PAIMEF  IEM INVERLAT 3633 

IEM PROG DE FORT A LA TRANSVERSALIDAD DE 

PERSPECTIVA DE GENERO MODALIDAD 1 IEM SANTANDER  7164 

R12 DIF SUBPROG DE INFRAEST REHAB Y/O EQUIP ESPACIOS 

ALIMENTARIOS (PIREEA)  DIF SANTANDER  0048 

R33 DIF FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM 

ASISTENCIA SOCIAL ) DIF BANORTE 7732 

DIF PROGRAMA DE APOYOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN NECESIDAD  DIF BANORTE 3272 

DIF R23 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD  DIF BANORTE 6086 

R12 DIF SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE  DIF HSBC 9543 

R33 OPD SALUD FASSA  OPD SALUD BANORTE 7723 

OPD SALUD PROSPERA  OPD SALUD BANORTE 3999 

OPD SALUD PROGRAMA DE REGULACION Y SERVICIOS DE 

ATENCION MEDICA G005 . OPD SALUD BANORTE 9733 

OPD SALUD E.I.15/0616 OPD SALUD BANORTE 4303 

FDO DE PREV PRESUPUESTAL, INFRA FISICA HOSPITAL SAN 

PABLO DEL MONTE OPD SALUD SANTANDER  7893 

OPD SALUD AFASPE  OPD SALUD SANTANDER  0474 
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OPD SALUD ADICCIONES  OPD SALUD SANTANDER  9015 

OPD SALUD FASS C  OPD SALUD SANTANDER  9305 

OPD SALUD FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA  OPD SALUD SANTANDER  9185 

REPSS, CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL  REPSS SANTANDER  1515 

REPSS, SEGURO MEDICO SIGLO XXI  REPSS SANTANDER  1577 

FORTASEG  MUNICIPIOS  BANCOMER 0984 

R33 FORTAMUN  MUNICIPIOS  BANORTE 7787 

R33 MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR. 

SOCIAL (FISMDF ) MUNICIPIOS  BANORTE 7778 

MUNICIPIOS ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS 

ARQUEOLOGICAS MUNICIPIOS  SANTANDER  0409 

R23 FONDO PARA EL FORT DE LA INFRAESTRUCTURA 

ESTATAL Y MUNICIPAL  MUNICIPIOS  BANCOMER 0247 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION  MUNICIPIOS  BANORTE 9827 

PROGRAMAS REGIONALES  MUNICIPIOS  BANORTE 9760 

R23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO  MUNICIPIOS  SANTANDER  0980 

OFS PROFIS  OFS SANTANDER  5350 

 

ANEXO 5. 

PODER LEGISLATIVO: CAMARA 

(PESOS)  
 

CAPÍTULO  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  89,905,800 

2000 Materiales y Suministros  22,078,500 

3000 Servicios Generales  19,990,800 

4000 Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y Otras Ayudas 37,891,000 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 133,900 

6000 Inversión Pública 0 

TOTAL  170,000,000 

 

ANEXO 5.1. 

PODER LEGISLATIVO: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

(PESOS) 

 

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  38,118,200 

2000 Materiales y Suministros  
2,006,400 

3000 Servicios Generales  
4,698,600 

4000 
Transferencias, Asignaciones,  Subsidios 

y Otras Ayudas 

3,439,200 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
1,737,600 

6000 Inversión Pública 
0 

TOTAL  50,000,000 
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ANEXO 6. 

 PODER JUDICIAL  

(PESOS)   

 

CAPÍTULO  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  181,309,000 

2000 Materiales y Suministros  5,133,000 

3000 Servicios Generales  14,434,800 

4000 
Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y Otras 

Ayudas 
0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 123,200 

6000 Inversión Pública 0 

TOTAL  201,000,000 

 

ANEXO 7. 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA  

 (PESOS)  

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  62,278,200 

2000 Materiales y Suministros  12,576,500 

3000 Servicios Generales  16,768,600 

4000 Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y Otras Ayudas 2,794,700 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 

6000 Inversión Pública 0 

TOTAL  94,418,000 

 

ANEXO 8. 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  

(PESOS) 

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  16,993,300 

2000 Materiales y Suministros  821,400 

3000 Servicios Generales  2,224,300 

4000 Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y Otras Ayudas 0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,000 

6000 Inversión Pública 0 

TOTAL  20,089,000 
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 ANEXO 9. 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

 (PESOS) 

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  16,176,200  

2000 Materiales y Suministros  5,034,000  

3000 Servicios Generales  6,855,000  

4000 Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y Otras Ayudas 21,000,000  

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,934,800 

6000 Inversión Pública 0 

TOTAL  51,000,000 

 

ANEXO 10. 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 

(PESOS)  
 

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  7,962,900 

2000 Materiales y Suministros  605,800 

3000 Servicios Generales  2,066,300 

4000 Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y Otras Ayudas 0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 725,000 

6000 Inversión Pública   

TOTAL  11,360,000 

 

ANEXO 11.  

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO  

(PESOS)   
 

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  7,400,000 

2000 Materiales y Suministros  428,000 

3000 Servicios Generales  426,000 

4000 
Transferencias, Asignaciones,  Subsidios y 

Otras Ayudas 
0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 26,000 

6000 Inversión Pública 0 

TOTAL  8,280,000 
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ANEXO 12. 

TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA 

 (PESOS) 

 

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  16,166,500 

2000 Materiales y Suministros  707,500 

3000 Servicios Generales  2,485,400 

4000 
Transferencias, Asignaciones,  Subsidios 

y Otras Ayudas 
0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 400,600 

6000 Inversión Pública 0 

TOTAL  19,760,000 

 

 

 

ANEXO 13. 

SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

PARTIDO 

REVOLUCIO-

NARIO 

INSTITUCIO-

NAL 594,021 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 436,779 5,398,590 

PARTIDO 

ACCIÓN 

NACIONAL 804,679 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 591,675 7,313,104 

PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 725,916 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 533,761 6,597,287 

PARTIDO DEL 

TRABAJO 304,373 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 223,803 2,766,206 

PARTIDO 

VERDE 

ECOLOGISTA 
DE MÉXICO  297,893 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 219,038 2,707,311 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 258,723 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 190,238 2,351,341 

NUEVA 

ALIANZA 367,382 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 270,133 3,338,845 

PARTIDO 

ALIANZA 

CIUDADANA 444,012 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 326,480 4,035,292 

PARTIDO 

SOCIALISTA 326,566 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 240,122 2,967,908 

MOVIMIENTO 
DE 

REGENERACIÓ

N NACIONAL 470,263 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 345,781 4,273,854 

Total 

prerrogativas 

Partidos 
Políticos 4,593,828 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 3,377,810 41,749,738 
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CONCEPTO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

FINANCIAMIENTO ORDINARIO 40,533,726 

FINANCIAMIENTO ADICIONAL 0 

TOTAL 40,533,726 

 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 
ACTIVIDADES 

ESPECIFICAS 
FUNDACIONES 

CAPACITACIÓN Y 

LIDERAZGO 

POLÍTICO DE LAS 

MUJERES 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 157,240 0 0 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 213,003 0 0 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 192,154 0 0 

PARTIDO DEL TRABAJO 80,569 0 0 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MEXICO 78,854 0 0 

MOVIMIENTO CIUDADANO 68,486 0 0 

NUEVA ALIANZA 97,248 0 0 

PARTIDO ALIANZA CIUDADANA 117,533 0 0 

PARTIDO SOCIALISTA 86,444 0 0 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL 124,481 0 0 

Total 1,216,012 0 0 

 
 

 

ANEXO 14. 

NÚMERO DE PLAZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CENTRALIZADA. 

 

U.P DESCRIPCIÓN 
NO. DE 

PLAZAS 
BASE CONFIANZA FUNCIONARIOS HONORARIOS 

4 Gubernatura 190 33 73 28 56 

5 Secretaria de Gobierno 2484 208 2139 69 68 

6 Oficialía Mayor  de Gobierno 537 310 127 22 78 

 Procuraduría General  de Justicia 588 118 224 19 227 

8 Secretaria  de Planeación  y Finanzas 475 171 172 55 77 

11 
Secretaria  de Turismo  y Desarrollo 

Económico 
88 23 45 18 2 

13 
Secretaria  de Obras Publicas Desarrollo 

Urbano y Vivienda 
167 82 37 22 26 

15 
Secretaria  de Comunicaciones  y 

Transportes 
133 75 11 24 23 

17 Contraloría  del Ejecutivo 98 26 41 18 13 

18 Secretaria  de Fomento Agropecuario 50 15 6 24 5 

19 
Sistema Estatal  de Promoción  del Empleo 

y Desarrollo Comunitario 
70 13 45 12 0 
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20 
Coordinación General  de Información  y  

Relaciones Publicas 
62 20 15 12 15 

21 Coordinación General  de Ecología 147 42 19 16 70 

25 Coordinación Estatal  de Protección Civil 18 4 4 4 6 

27 

Secretariado Ejecutivo  del Sistema Estatal  

de Seguridad Publica  (Recurso Estatal) 
37 0 0 0 37 

(Recurso Federal) 78 0 0 0 78 

28 Instituto  de Catastro 14 2 7 5 0 

32 
Fondo Macro para el Desarrollo Integral  

de Tlaxcala 
39 0 19 4 16 

33 Coordinación  de Radio Cine y Televisión 55 0 25 9 21 

34 
Instituto Tlaxcalteca  de Desarrollo 

Taurino 
6 0 0 2 4 

35 Instituto Tlaxcalteca  de la Cultura 199 0 29 13 157 

45 
Centro  de Educación Continua y a 

Distancia Unidad Tlaxcala  del IPN 
22 0 0 0 22 

48 Instituto Estatal  de la Mujer 17 0 9 3 5 

50 
Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad 
22 8 3 2 9 

51 
Instituto Tlaxcalteca  de Asistencia 

Especializada  a la Salud 
76 0 0 0 76 

52 Comisión Estatal  de Arbitraje Medico 9 0 0 0 9 

54 Instituto Tlaxcalteca  de la Juventud 13 0 3 2 8 

69 Casa de Artesanías  de Tlaxcala 24 0 0 0 24 

  TOTAL 
5718 1150 3053 383 1132 

 

 

ANEXO 15. 

ANALÍTICO DE PLAZAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CENTRALIZADA. 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

20 Gobernador 1 35,157.15 

19 Contralor del Ejecutivo 1 26,526.62 

19 Coord. Asesores del Gobernador 1 26,526.62 

19 Coord. de Radio. Cine Y Televisión  1 26,526.62 

19 Coord. del SEPUEDE 1 26,526.62 

19 Coord. Gral. de Infor. y Relaciones Publicas d 1 26,526.62 

19 Oficial Mayor de Gobierno 1 26,526.62 

19 Procurador General de Justicia 1 26,526.62 

19 Secretario del Ramo 10 26,526.62 

16 Asesor de Gobernador 10 13,234.63 

16 Director 89 13,234.63 

16 Jefe de Departamento de la Pgj 4 13,234.63 

15 Asesor Especializado 13 8,645.42 

15 Ayudante ""A"" de Gobernador 2 8,645.42 

15 Comandante Operativo 1 8,904.79 

15 Coordinador Distrital Mpal. 7 8,645.42 
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15 Delegado de Comunic. Y Transpo 8 8,645.42 

15 Delegado de Pol. Y Transito 13 8,904.79 

15 Jefe de Departamento 285 8,645.42 

15 Jefe de Unidad Pgj 19 8,645.42 

15 Jefe de Proyectos 1 8,645.42 

15 Recaudador de Rentas 8 8,645.42 

15 Secretario Auxiliar 7 8,645.42 

14 Agente del Ministerio Publico 90 12,124.68 

14 Jefe de Oficina 318 12,124.68 

14 Srio. Aux. Tec. de Director 1 12,124.68 

10 Jefe de Sección D 0 11,781.46 

9 Jefe de Sección C 0 11,653.83 

8 Jefe de Sección B 38 11,046.04 

7 Chofer de Camión de Mando Sup. 2 9,239.70 

7 Comandante Regional 5 9,516.90 

7 Encargado de Recaudación 1 9,239.70 

7 Investigador de Gobernación 10 9,239.70 

7 Jefe De Sección A 216 9,239.70 

7 Oficial Mayor de Recaudación 9 9,239.70 

6 Abogado Auxiliar 14 8,444.64 

6 Actuario 1 8,444.64 

6 Analista 421 8,444.64 

6 Auditor 28 8,444.64 

6 Ayudante de Gobernador 1 8,444.64 

6 Comandante de Grupo 12 8,697.97 

6 Defensor de Oficio 28 8,444.64 

6 Encargado de Sistemas 3 8,444.64 

6 Medico 45 8,444.64 

6 Perito 35 8,444.64 

6 Programador 26 8,444.64 

6 Promotor 59 8,444.64 

6 Proyectista 4 8,444.64 

6 Psicólogo 5 8,444.64 

6 Químico 9 8,444.64 

6 Reportero 13 8,444.64 

6 Secretaria de Secretario 5 8,444.64 

6 Subinspector 8 8,697.97 

6 Supervisor 43 8,444.64 

6 Trabajador Social 12 8,444.64 

5 Auxiliar Administrativo 378 6,807.66 

5 Auxiliar de Programador 18 6,807.66 

5 Cajero 4 6,807.66 

5 Chofer de Secretario 10 6,807.66 
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5 Dibujante 5 6,807.66 

5 Dictaminador 1 6,807.66 

5 Encargado de Archivo 2 6,807.66 

5 Enfermera 22 6,807.66 

5 Inspector 25 6,807.66 

5 Oficial 14 7,011.90 

5 Operador de Maquina Pesada 12 6,807.66 

5 Operador de Vehículo 2 6,807.66 

5 Secretaria Aux. del Secretario 3 6,807.66 

5 Secretaria de Director 35 6,807.66 

5 Subcomandante 1 7,011.90 

5 Técnico Especializado 43 6,807.66 

5 Verificador 3 6,807.66 

4 Agente de la Policía Ministerial Acreditable 65 5,314.23 

4 Agente de Policía Ministerial 113 5,314.23 

4 Alcaide 3 5,314.23 

4 Auxiliar de Agencia del M.P. 30 5,314.23 

4 Auxiliar de la Junta de Conc. 0 5,314.23 

4 Chofer Auxiliar del Secretario 1 5,314.23 

4 Chofer de Camión 2 5,314.23 

4 Chofer de Director 13 5,314.23 

4 Custodio Acreditable 120 5,314.23 

4 Gestor 258 5,314.23 

4 Jefe de Grupo Cust. Acreditabl 1 5,314.23 

4 Jefe de Grupo Pol. A. de Inves 9 5,314.23 

4 Jefe de Grupo Pol. A. Táctico 2 5,314.23 

4 Jefe de Grupo Pol. Acred. Oper 10 5,314.23 

4 Oficial de Vig. y Seg. Pub. 22 5,473.66 

4 Operador de Maquina Semipesada 3 5,314.23 

4 Pol. Acreditable A. Táctico 30 5,314.23 

4 Pol. Acreditable de Invest. 92 5,314.23 

4 Pol. Acreditable Oper. 419 5,314.23 

4 Policía Primero 28 5,473.66 

4 Sargento 9 5,473.66 

4 Secretaria Aux. de Director 4 5,314.23 

4 Secretaria de Subdirector 11 5,314.23 

4 Suboficial 42 5,838.32 

4 Técnico 21 5,314.23 

3 Almacenista 5 4,629.53 

3 Archivista 8 4,629.53 

3 Auxiliar Técnico 249 4,629.53 

3 Cabo de Policía 40 4,768.41 

3 Custodio 1 4,629.53 

3 Electricista 2 4,629.53 
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3 Encargado de Registro 10 4,629.53 

3 Mecánico 1 4,629.53 

3 Policía Segundo 13 5,011.51 

3 Policía Tercero 41 4,768.41 

3 Secretaria de Jefe de Departam 15 4,629.53 

3 Taquimecanógrafa 85 4,629.53 

2 Auxiliar de Almacén 1 3,917.42 

2 Auxiliar de Archivo 67 3,917.42 

2 Auxiliar de Dibujante 1 3,917.42 

2 Auxiliar de Mantenimiento 114 3,917.42 

2 Auxiliar de Promotor 5 3,917.42 

2 Auxiliar de Registro 58 3,917.42 

2 Bombero 1 4,034.95 

2 Carpintero 1 3,917.42 

2 Chofer de Servicios 8 3,917.42 

2 Cocinera 6 3,917.42 

2 Instructor 17 3,917.42 

2 Mecanógrafa 52 3,917.42 

2 Músico 55 3,917.42 

2 Notificador 4 3,917.42 

2 Plomero 1 3,917.42 

2 Policía 546 4,034.95 

2 Policía Preventivo 344 4,034.95 

2 Recepcionista 9 3,917.42 

2 Representante 5 3,917.42 

2 Velador 13 3,917.42 

2 Vigilante 58 3,917.42 

1 Auxiliar de Servicios 17 3,376.83 

1 Intendente 17 3,376.83 

0 Pensionado 15 0.00 

TOTAL 5718   

 

 

ANEXO 16. 

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CENTRALIZADA. 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓL

OGOS 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 
AGUINALD

O Y PRIMA 

VACACION

AL 

SEGURIDA

D SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEPCIÓN 

COMPLEMENT 
DESPENSA 

INC AL 

AHORR 

SEGURO DE 

SEPARA-

CIÓN- 

Gobernador 1 51,672.52 63,000.93 35,157.15 35,157.15 1,833.28 2,029.48 15,246.84 11,328.41 8,411.62 109,163.93 

Secretario 17 40,482.76 49,030.23 26,526.62 26,526.62 1,833.28 1,521.09 11,616.56 8,547.47 6,858.12 83,429.76 
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Director 103 22,645.47 26,909.96 13,234.63 13,234.63 1,833.28 809.73 5,941.54 4,264.49 4,465.57 43,783.87 

Delegado de 

Policía y Transito 
13 16,280.64 19,149.96 8,904.79 8,904.79 1,833.28 529.13 4,173.42 2,869.32 3,686.20 30,900.93 

Jefe de 

Departamento 
351 15,903.84 18,689.59 8,645.42 8,645.42 1,833.28 529.13 4,060.20 2,785.75 3,639.51 30,138.71 

Jefe de Oficina 409 11,276.99 13,230.41 12,124.68 0.00 1,833.28 342.63 2,853.06 1,953.42 4,265.78 23,372.85 

 

 

ANEXO 17.  

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL CENTRALIZADA. 

 

PUESTO 
NI 

VEL 

PER-

CEPCIÓN 

MENSU 

AL NETA 

PER-

CEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS PRO-

PORCIÓN 

DE AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIO 

NAL 

SEGU-

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

PUES-

TO 

SUELDO 

BASE 

COMPLE

MENTA-

RIO 

PERCEPCI

ON 

COMPLE-

MENT 

CAPA

CITA-

CION 

COM-

PENSA-

CION 

AYUDA 

PARA 
PASAJES 

DESPEN-

SA 

QUINQUE

NIO* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PEN-SION 

BASE: 

B* 

CONFI

ANZA: 

C 

FUNCI

ONA 

RIO: F 

HONO-

RARI 

OS: 

H** 

Abogado 

Auxiliar 
6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Abogado 
Auxiliar 

6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Actuario 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Agente De La 
Pol. Min. Acred. 

4 11,324.00 12,180.18 5,314.23 0.00 0.00 0.00 6,008.01 0.00 1,833.28 0.00 165.61 0.00 0.00 856.18 3,039.89 17,217.20 C 

Agente De La 
Pol. Min. Acred. 

4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Agente De 
Policía 
Ministerial 

4 7,963.59 8,819.77 5,314.23 0.00 0.00 0.00 1,639.84 0.00 1,833.28 0.00 165.61 1,501.18 0.00 856.18 3,039.89 14,350.21 C 

Agente De 
Policia 
Ministerial 

4 7,963.59 8,819.77 5,314.23 0.00 0.00 0.00 1,639.84 0.00 1,833.28 0.00 165.61 1,501.18 0.00 856.18 3,039.89 14,350.21 C 

Agente De 
Policia 
Ministerial 

4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Agente Del 
Ministerio 
Publico 

14 11,276.99 13,230.41 12,124.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 342.63 2,853.06 0.00 1,953.42 4,265.78 23,372.85 C 

Agente Del 
Ministerio 
Publico 

14 12,340.37 13,532.09 14,300.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,191.72 0.00 15,492.31 H 

Alcaide 4 7,995.71 8,851.89 5,314.23 0.00 0.00 0.00 1,525.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 12,815.23 C 

Almacenista 3 7,050.67 7,815.72 4,629.53 119.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 830.77 144.29 0.00 0.00 765.05 2,938.08 11,470.37 B 

Almacenista 3 6,096.42 6,647.01 6,607.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.59 0.00 7,157.69 H 

Analista 6 9,909.37 11,304.88 8,444.64 217.15 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,064.53 263.16 0.00 0.00 1,395.51 3,642.46 17,071.05 B 

Analista 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Analista 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Archivista 3 7,050.67 7,815.72 4,629.53 119.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 830.77 144.29 0.00 0.00 765.05 2,938.08 11,470.37 B 

Archivista 3 6,061.04 6,806.91 4,629.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 144.29 0.00 0.00 745.87 2,916.65 10,269.62 C 

Archivista 3 6,096.42 6,647.01 6,607.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.59 0.00 7,157.69 H 

Asesor  de 
Gobernador 

16 23,802.43 26,228.45 29,112.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,426.02 0.00 31,538.29 H 

Asesor 

Especializado 
15 15,903.84 18,689.59 8,645.42 0.00 8,645.42 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,060.20 0.00 2,785.75 3,639.51 30,138.71 F 

Asesor 
Especializado 

15 16,549.69 18,187.46 19,653.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,637.77 0.00 21,291.02 H 

Auditor 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Auditor 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Auxiliar 
Administrativo 

5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Auxiliar 
Administrativo 

5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Auxiliar 
Administrativo 

5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Auxiliar  de 
Agencia  del 
M.P. 

4 7,590.28 8,468.48 5,314.23 136.65 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 852.66 165.61 0.00 0.00 878.20 3,064.49 12,455.44 B 
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Auxiliar  de 
Agencia  del 
M.P. 

4 6,578.07 7,434.25 5,314.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 165.61 0.00 0.00 856.18 3,039.89 11,209.19 C 

Auxiliar  de 
Agencia  del 
M.P. 

4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Auxiliar  de 

Almacén 
2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Auxiliar  de 
Almacén 

2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Auxiliar  de 
Archivo 

2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Auxiliar  de 
Archivo 

2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Auxiliar  de 
Archivo 

2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Auxiliar  de 
Dibujante 

2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Auxiliar  de La 
Junta  de Conc. 

4 7,590.28 8,468.48 5,314.23 136.65 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 852.66 165.61 0.00 0.00 878.20 3,064.49 12,455.44 B 

Auxiliar  de 
Mantenimiento 

2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Auxiliar  de 
Mantenimiento 

2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Auxiliar  de 
Mantenimiento 

2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Auxiliar  de 
Programador 

5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Auxiliar  de 
Programador 

5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Auxiliar  de 
Promotor 

2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Auxiliar  de 
Registro 

2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Auxiliar  de 
Registro 

2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Auxiliar  de 
Registro 

2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Auxiliar  de 
Servicios 

1 5,096.89 5,640.93 3,376.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 105.22 0.00 0.00 544.04 2,691.16 8,550.53 C 

Auxiliar  de 
Servicios 

1 4,945.19 5,388.13 5,315.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.94 0.00 5,758.27 H 

Auxiliar Técnico 3 7,050.67 7,815.72 4,629.53 119.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 830.77 144.29 0.00 0.00 765.05 2,938.08 11,470.37 B 

Auxiliar Técnico 3 6,061.04 6,806.91 4,629.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 144.29 0.00 0.00 745.87 2,916.65 10,269.62 C 

Auxiliar Técnico 3 6,096.42 6,647.01 6,607.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.59 0.00 7,157.69 H 

Ayudante ""A""  
de Gobernador 

15 16,549.69 18,187.46 19,653.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,637.77 0.00 21,291.02 H 

Ayudante  de 
Gobernador 

6 9,909.37 11,304.88 8,444.64 217.15 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,064.53 263.16 0.00 0.00 1,395.51 3,642.46 17,071.05 B 

Bombero 2 7,186.87 7,836.95 4,034.95 0.00 0.00 0.00 1,679.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 650.08 2,809.62 11,253.58 C 

Cabo  de Policia 3 7,258.79 8,027.03 4,768.41 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 768.24 2,941.65 11,683.23 C 

Cajero 5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Carpintero 2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Chofer Auxiliar  
del Secretario 

4 7,590.28 8,468.48 5,314.23 136.65 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 852.66 165.61 0.00 0.00 878.20 3,064.49 12,455.44 B 

Chofer Auxiliar  
del Secretario 

4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Chofer  de 
Camión 

4 6,578.07 7,434.25 5,314.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 165.61 0.00 0.00 856.18 3,039.89 11,209.19 C 

Chofer  de 
Camión 

4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Chofer  de 
Camión  de 
Mando Sup. 

7 9,289.84 10,778.46 9,239.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 288.00 0.00 0.00 1,488.62 3,746.48 16,596.08 C 

Chofer  de 
Camión  de 
Mando Sup. 

7 10,028.66 10,975.41 11,360.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 946.75 0.00 12,307.73 H 

Chofer  de 
Director 

4 7,590.28 8,468.48 5,314.23 136.65 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 852.66 165.61 0.00 0.00 878.20 3,064.49 12,455.44 B 

Chofer  de 
Director 

4 6,578.07 7,434.25 5,314.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 165.61 0.00 0.00 856.18 3,039.89 11,209.19 C 

Chofer  de 

Director 
4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Chofer  de 
Secretario 

5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Chofer  de 

Secretario 
5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Chofer  de 

Secretario 
5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Chofer  de 
Servicios 

2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Chofer  de 

Servicios 
2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Cocinera 2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 
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Cocinera 2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Comandante  de 
Grupo 

6 10,593.92 11,995.26 8,697.97 0.00 0.00 0.00 2,064.20 0.00 2,079.93 0.00 0.00 2,193.38 0.00 1,401.34 3,648.97 20,085.79 C 

Comandante 
Operativo 

15 16,280.64 19,149.96 8,904.79 0.00 8,904.79 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,173.42 0.00 2,869.32 3,686.20 30,900.93 F 

Comandante 
Regional 

7 9,494.36 11,027.64 9,516.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 2,401.66 0.00 1,533.28 3,796.38 19,328.15 C 

Contralor  del 
Ejecutivo 

19 40,482.76 49,030.23 26,526.62 0.00 26,526.62 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 1,521.09 11,616.56 0.00 8,547.47 6,858.12 83,429.76 F 

Coord.  de Radio 
Cine Y Televis 

19 40,482.76 49,030.23 26,526.62 0.00 26,526.62 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 1,521.09 11,616.56 0.00 8,547.47 6,858.12 83,429.76 F 

Coord.  de Seg.  
de Acuerdo 

19 43,115.97 47,816.60 56,407.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.63 0.00 61,108.24 H 

Coord.  del 
SEPUEDE 

19 40,482.76 49,030.23 26,526.62 0.00 26,526.62 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 1,521.09 11,616.56 0.00 8,547.47 6,858.12 83,429.76 F 

Coord. Gral  de 
Infor. Y Rel Pu 

19 40,482.76 49,030.23 26,526.62 0.00 26,526.62 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 1,521.09 11,616.56 0.00 8,547.47 6,858.12 83,429.76 F 

Coordinador 
Distrital Mpal. 

15 15,903.84 18,689.59 8,645.42 0.00 8,645.42 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,060.20 0.00 2,785.75 3,639.51 30,138.71 F 

Custodio 3 6,096.42 6,647.01 6,607.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.59 0.00 7,157.69 H 

Custodio 
Acreditable 

4 8,946.66 9,802.84 5,314.23 0.00 0.00 0.00 2,926.97 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 14,217.20 C 

Defensor  de 
Oficio 

6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Defensor  de 
Oficio 

6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Delegado  de 
Comunic. Y 
Transpo 

15 15,903.84 18,689.59 8,645.42 0.00 8,645.42 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,060.20 0.00 2,785.75 3,639.51 30,138.71 F 

Delegado  de Pol. 

y Transito 
15 16,280.64 19,149.96 8,904.79 0.00 8,904.79 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,173.42 0.00 2,869.32 3,686.20 30,900.93 F 

Dibujante 5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Dibujante 5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Dictaminador 5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Director 16 22,645.47 26,909.96 13,234.63 0.00 13,234.63 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 809.73 5,941.54 0.00 4,264.49 4,465.57 43,783.87 F 

Director 16 23,802.43 26,228.45 29,112.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,426.02 0.00 31,538.29 H 

Electricista 3 6,061.04 6,806.91 4,629.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 144.29 0.00 0.00 745.87 2,916.65 10,269.62 C 

Electricista 3 6,096.42 6,647.01 6,607.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.59 0.00 7,157.69 H 

Encargado  de 
Archivo 

5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Encargado  de 
Recaudación 

7 10,532.85 12,059.75 9,239.70 237.59 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,141.45 288.00 0.00 0.00 1,526.90 3,789.25 18,266.49 B 

Encargado  de 
Registro 

3 7,050.67 7,815.72 4,629.53 119.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 830.77 144.29 0.00 0.00 765.05 2,938.08 11,470.37 B 

Encargado  de 
Sistemas 

6 9,909.37 11,304.88 8,444.64 217.15 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,064.53 263.16 0.00 0.00 1,395.51 3,642.46 17,071.05 B 

Encargado  de 
Sistemas 

6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Enfermera 5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Enfermera 5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Gestor 4 7,590.28 8,468.48 5,314.23 136.65 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 852.66 165.61 0.00 0.00 878.20 3,064.49 12,455.44 B 

Gestor 4 6,578.07 7,434.25 5,314.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 165.61 0.00 0.00 856.18 3,039.89 11,209.19 C 

Gestor 4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Gobernador 20 51,672.52 63,000.93 35,157.15 0.00 35,157.15 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 2,029.48 15,246.84 0.00 11,328.41 8,411.62 109,163.93 F 

Inspector 5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Inspector 5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Instructor 2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Instructor 2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Instructor 2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Intendente 1 5,096.89 5,640.93 3,376.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 105.22 0.00 0.00 544.04 2,691.16 8,550.53 C 

Intendente 1 4,945.19 5,388.13 5,315.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.94 0.00 5,758.27 H 

Investigador  de 

Gobernación 
7 9,289.84 10,778.46 9,239.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 288.00 0.00 0.00 1,488.62 3,746.48 16,596.08 C 

Investigador  de 
Gobernación 

7 10,028.66 10,975.41 11,360.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 946.75 0.00 12,307.73 H 

Jefe  de 
Departamento 

15 15,903.84 18,689.59 8,645.42 0.00 8,645.42 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,060.20 0.00 2,785.75 3,639.51 30,138.71 F 

Jefe  de 
Departamento 

15 16,549.69 18,187.46 19,653.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,637.77 0.00 21,291.02 H 
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Jefe  de 
Departamento 
Pgj 

16 22,645.47 26,909.96 13,234.63 0.00 13,234.63 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 809.73 5,941.54 0.00 4,264.49 4,465.57 43,783.87 F 

Jefe  de Grupo 
Custodio Acredit 

4 9,772.38 10,628.56 5,314.23 0.00 0.00 0.00 3,926.97 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 15,217.20 C 

Jefe  de Grupo 
Pol. A.  de Inves 

4 12,163.08 13,019.26 5,314.23 0.00 0.00 0.00 6,926.97 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 18,217.20 C 

Jefe  de Grupo 
Pol. A. Táctico 

4 18,454.28 19,310.46 5,314.23 0.00 0.00 0.00 14,926.97 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 26,217.20 C 

Jefe  de Grupo 
Pol. Acred. Oper 

4 9,772.38 10,628.56 5,314.23 0.00 0.00 0.00 3,926.97 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 15,217.20 C 

Jefe  de Oficina 14 11,276.99 13,230.41 12,124.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 342.63 2,853.06 0.00 1,953.42 4,265.78 23,372.85 C 

Jefe  de Oficina 14 12,340.37 13,532.09 14,300.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,191.72 0.00 15,492.31 H 

Jefe  de 
Proyectos 

15 16,549.69 18,187.46 19,653.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,637.77 0.00 21,291.02 H 

Jefe  de Sección 
A 

7 10,532.85 12,059.75 9,239.70 237.59 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,141.45 288.00 0.00 0.00 1,526.90 3,789.25 18,266.49 B 

Jefe  de Sección 
A 

7 9,289.84 10,778.46 9,239.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 288.00 0.00 0.00 1,488.62 3,746.48 16,596.08 C 

Jefe  de Sección 
A 

7 10,028.66 10,975.41 11,360.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 946.75 0.00 12,307.73 H 

Jefe  de Sección 

B 
8 11,828.64 13,654.04 11,046.04 284.04 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,219.15 288.00 0.00 0.00 1,825.40 4,122.75 20,828.98 B 

Jefe  de Sección 
C 

9 12,244.09 14,169.93 11,653.83 299.67 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,219.15 288.00 0.00 0.00 1,925.84 4,234.96 21,665.05 B 

Jefe  de Sección 
D 

10 12,331.33 14,278.26 11,781.46 302.95 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,219.15 288.00 0.00 0.00 1,946.93 4,258.53 21,840.62 B 

Jefe  de Unidad 
Pgj 

15 15,903.84 18,689.59 8,645.42 0.00 8,645.42 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,060.20 0.00 2,785.75 3,639.51 30,138.71 F 

Mecánico 3 6,096.42 6,647.01 6,607.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.59 0.00 7,157.69 H 

Mecanógrafa 2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Mecanógrafa 2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Mecanógrafa 2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Medico 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Medico 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Músico 2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Músico 2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Notificador 2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Notificador 2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Oficial 5 7,937.20 9,066.89 7,011.90 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 1,908.22 0.00 1,129.69 3,345.48 15,505.22 C 

Oficial  de Vig. 
Y Seg. Pub. 

4 6,800.09 7,681.96 5,473.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 881.87 3,068.59 11,504.05 C 

Oficial Mayor  
de Gobierno 

19 40,482.76 49,030.23 26,526.62 0.00 26,526.62 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 1,521.09 11,616.56 0.00 8,547.47 6,858.12 83,429.76 F 

Oficial Mayor  
de Recaudación 

7 10,532.85 12,059.75 9,239.70 237.59 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,141.45 288.00 0.00 0.00 1,526.90 3,789.25 18,266.49 B 

Operador  de 
Maquina Pesada 

5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Operador  de 
Maquina Pesada 

5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Operador  de 
Maquina 
Semipesada 

4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Operador  de 
Vehículo 

5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Operador  de 
Vehículo 

5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Pensionado 0 4,309.97 4,796.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,382.40 486.93 0.00 4,869.33 C 

Perito 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 2,128.96 0.00 1,360.53 3,603.37 17,633.94 C 

Perito 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Pol. Acreditable 
A. Táctico 

4 17,667.88 18,524.06 5,314.23 0.00 0.00 0.00 13,926.97 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 25,217.20 C 

Pol. Acreditable  
de Invest. 

4 11,376.68 12,232.86 5,314.23 0.00 0.00 0.00 5,926.97 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 17,217.20 C 

Pol. Acreditable 
Oper. 

4 8,946.66 9,802.84 5,314.23 0.00 0.00 0.00 2,926.97 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 856.18 3,039.89 14,217.20 C 

Policia 2 7,186.87 7,836.95 4,034.95 0.00 0.00 0.00 1,679.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 944.20 0.00 650.08 2,809.62 12,197.78 C 

Policia 

Preventivo 
2 7,186.87 7,836.95 4,034.95 0.00 0.00 0.00 1,679.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 650.08 2,809.62 11,253.58 C 

Policia 

Preventivo 
2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Policia Primero 4 6,800.09 7,681.96 5,473.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 1,384.06 0.00 881.87 3,068.59 12,888.11 C 
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Policia Segundo 3 7,446.28 8,253.69 5,011.51 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 1,203.70 0.00 807.41 2,985.41 13,212.96 C 

Policia Tercero 3 7,258.79 8,027.03 4,768.41 0.00 0.00 0.00 1,125.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 1,108.84 0.00 768.24 2,941.65 12,792.07 C 

Procurador 

General  de 
Justicia 

19 40,482.76 49,030.23 26,526.62 0.00 26,526.62 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 1,521.09 11,616.56 0.00 8,547.47 6,858.12 83,429.76 F 

Programador 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Programador 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Promotor 6 9,909.37 11,304.88 8,444.64 217.15 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,064.53 263.16 0.00 0.00 1,395.51 3,642.46 17,071.05 B 

Promotor 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Promotor 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Proyectista 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Proyectista 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Psicólogo 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Psicólogo 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Químico 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Químico 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Recaudador  de 
Rentas 

15 15,903.84 18,689.59 8,645.42 0.00 8,645.42 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,060.20 0.00 2,785.75 3,639.51 30,138.71 F 

Recepcionista 2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Recepcionista 2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Recepcionista 2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Reportero 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Reportero 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Representante 2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Representante 2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Sargento 4 8,118.67 9,000.54 5,473.66 0.00 0.00 0.00 1,525.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 881.87 3,068.59 13,029.05 C 

Secretaria Aux.  
de Director 

4 6,578.07 7,434.25 5,314.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 165.61 0.00 0.00 856.18 3,039.89 11,209.19 C 

Secretaria Aux.  
de Director 

4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Secretaria Aux.  
del Secretario 

5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Secretaria Aux.  

del Secretario 
5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Secretaria  de 

Director 
5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Secretaria  de 
Director 

5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Secretaria  de 
Director 

5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Secretaria  de 
Jefe  de 
Departam 

3 7,050.67 7,815.72 4,629.53 119.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 830.77 144.29 0.00 0.00 765.05 2,938.08 11,470.37 B 

Secretaria  de 
Jefe  de 
Departam 

3 6,061.04 6,806.91 4,629.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 144.29 0.00 0.00 745.87 2,916.65 10,269.62 C 

Secretaria  de 
Jefe  de 
Departam 

3 6,096.42 6,647.01 6,607.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.59 0.00 7,157.69 H 

Secretaria  de 
Secretario 

6 9,909.37 11,304.88 8,444.64 217.15 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 1,064.53 263.16 0.00 0.00 1,395.51 3,642.46 17,071.05 B 

Secretaria  de 
Secretario 

6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Secretaria  de 

Secretario 
6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Secretaria  de 
Subdirector 

4 7,590.28 8,468.48 5,314.23 136.65 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 852.66 165.61 0.00 0.00 878.20 3,064.49 12,455.44 B 

Secretaria  de 
Subdirector 

4 6,578.07 7,434.25 5,314.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 165.61 0.00 0.00 856.18 3,039.89 11,209.19 C 

Secretaria  de 
Subdirector 

4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Secretario 
Auxiliar 

15 15,903.84 18,689.59 8,645.42 0.00 8,645.42 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 529.13 4,060.20 0.00 2,785.75 3,639.51 30,138.71 F 

Secretario  del 
Ramo 

19 40,482.76 49,030.23 26,526.62 0.00 26,526.62 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 1,521.09 11,616.56 0.00 8,547.47 6,858.12 83,429.76 F 

Secretario  del 
Ramo 

19 43,115.97 47,816.60 56,407.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.63 0.00 61,108.24 H 

Srio. Aux. Tec.  
de Director 

14 11,276.99 13,230.41 12,124.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 342.63 2,853.06 0.00 1,953.42 4,265.78 23,372.85 C 

Subcomandante 5 9,084.84 10,214.53 7,011.90 0.00 0.00 0.00 1,639.84 0.00 2,079.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,129.69 3,345.48 15,206.84 C 
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Subinspector 6 8,986.12 10,387.46 8,697.97 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 1,908.22 0.00 1,401.34 3,648.97 17,816.43 C 

Suboficial 4 7,081.31 8,021.93 5,838.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079.93 0.00 0.00 1,573.54 0.00 940.62 3,134.23 13,566.64 C 

Supervisor 6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Supervisor 6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Taquimecanógrafa 3 7,050.67 7,815.72 4,629.53 119.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 830.77 144.29 0.00 0.00 765.05 2,938.08 11,470.37 B 

Taquimecanógrafa 3 6,061.04 6,806.91 4,629.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 144.29 0.00 0.00 745.87 2,916.65 10,269.62 C 

Taquimecanógraf
a 

3 6,096.42 6,647.01 6,607.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.59 0.00 7,157.69 H 

Técnico 4 7,590.28 8,468.48 5,314.23 136.65 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 852.66 165.61 0.00 0.00 878.20 3,064.49 12,455.44 B 

Técnico 4 6,724.84 7,334.27 7,313.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609.43 0.00 7,922.55 H 

Técnico 
Especializado 

5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Técnico 
Especializado 

5 7,730.79 8,827.58 6,807.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 212.17 0.00 0.00 1,096.79 3,308.71 13,258.61 C 

Técnico 
Especializado 

5 8,011.63 8,749.39 8,853.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 737.76 0.00 9,590.87 H 

Trabajador 
Social 

6 8,712.28 10,072.81 8,444.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 263.16 0.00 0.00 1,360.53 3,603.37 15,504.98 C 

Trabajador 
Social 

6 9,383.88 10,262.30 10,541.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.42 0.00 11,419.50 H 

Velador 2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Velador 2 5,543.58 6,174.72 3,917.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 9,292.38 C 

Velador 2 5,441.97 5,931.37 5,872.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489.40 0.00 6,362.17 H 

Verificador 5 8,625.88 9,750.87 6,807.66 175.05 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 986.11 212.17 0.00 0.00 1,124.99 3,340.22 14,689.80 B 

Vigilante 2 6,325.95 6,973.32 3,917.42 100.73 0.00 97.82 0.00 112.50 1,833.28 638.23 122.07 0.00 0.00 647.37 2,806.60 10,276.02 B 

Vigilante 2 6,958.38 7,589.52 3,917.42 0.00 0.00 0.00 1,679.00 0.00 1,833.28 0.00 122.07 0.00 0.00 631.14 2,788.47 10,971.38 C 

 

ANEXO 18. 

TABULADOR DE QUINQUENIOS 

 

AÑOS DE SERVICIO DESCRIPCION IMPORTE 

0 A 4.9 Años Asignación Quinquenal 638.23 

5 A 9.9 Años Primer Quinquenio 830.77 

10 A 14.9 Años Segundo Quinquenio 852.66 

15 A 19.9 Años Tercer Quinquenio 986.11 

20 A 24.9 Años Cuarto Quinquenio 1,064.53 

25 A 29.9 Años Quinto Quinquenio 1,141.45 

30 Años en Adelante Sexto Quinquenio 1,219.15 

 

ANEXO 19. 

PLAZAS SECTOR EDUCACIÓN. 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal 3,639 28,664 32,303 

Estatal 779 2,482 3,261 

TOTAL 4,418 31,146 35,564 
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ANEXO 20. 

ANALÍTICO DE PLAZAS DEL SECTOR EDUCATIVO (ESTATAL) 
 

NOMBRAMIENTO NIVEL_SUELDO DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

PLAZAS 

A 07 Auxiliar Administrativo                                      2 

A 07 Técnico Bibliotecario                                        3 

A 07 Dibujante                                                    1 

A 07 Intendente                                                   15 

A 07 Mecanógrafa                                                  8 

A 07 Taquimecanógrafa                                             1 

B 07 Auxiliar de Bibliotecario                                    3 

B 07 Auxiliar de Registro                                         3 

B 07 Auxiliar de Archivo                                          2 

B 07 Auxiliar Técnico                                             2 

B 07 Auxiliar Administrativo                                      80 

B 07 Bibliotecario                                                49 

B 07 Técnico Bibliotecario                                        59 

B 07 Dibujante                                                    7 

B 07 Director de la Banda Juvenil                                 1 

B 07 Capacitador                                                  3 

B 07 Intendente                                                   221 

B 07 Mecanógrafa                                                  12 

B 07 Músico                                                       56 

B 07 Operador de Vehículo                                         1 

B 07 Psicólogo                                                    3 

B 07 Secretaria de Director                                       2 

B 07 Secretaria de Jefe de Departamento                           1 

B 07 Subdirector Musical                                          1 

B 07 Solista                                                      23 

B 07 Supervisor                                                   1 

B 07 Taquimecanógrafa                                             6 

B 07 Técnico Especializado                                        2 

B 07 Vigilante                                                    1 

B 07 Velador                                                      27 

B 07 Gestor                                                       3 

B 07 Técnico en Sonorización                                      1 

C 07 Auxiliar de Servicios                                        1 

C 07 Auxiliar Administrativo                                      11 

C 07 Bibliotecario                                                2 

C 07 Chofer de Secretario                                         2 

C 07 Chofer de Director                                           3 

C 07 Instructor                                                   1 

C 07 Intendente                                                   7 
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C 07 Jefe de Sección                                              11 

C 07 Mecanógrafa                                                  1 

C 07 Psicólogo                                                    3 

C 07 Secretaria de Director                                       6 

C 07 Secretaria de Jefe de Departamento                           7 

C 07 Subdirector Musical                                          1 

C 07 Supervisor                                                   1 

C 07 Taquimecanógrafa                                             1 

C 07 Vigilante                                                    1 

H 04 Honorarios 112 

C 07 Profesor del C.E.S.C.E.T.  9 Horas                           2 

C 07 Profesor del C.E.S.C.E.T.  5 Horas                           3 

C 07 Profesor del C.E.S.C.E.T. 20 Horas                           2 

C 07 Profesor del C.E.S.C.E.T. 10 Horas                           4 

C 07 Profesor del C.E.S.C.E.T.  4 Horas                           4 

C 07 Profesor del C.E.S.C.E.T.  6 Horas                           1 

C 07 Profesor de Educación Física  6 Horas                        5 

C 07 Profesor de Educación Física  7 Horas                        1 

C 07 Profesor de Educación Física  8 Horas                        2 

C 07 Profesor de Educación Física  9 Horas                        2 

C 07 Profesor de Educación Física 10 Horas                        8 

C 07 Profesor de Educación Física 11 Horas                        1 

C 07 Profesor de Educación Física 12 Horas                        3 

C 07 Profesor de Educación Física 13 Horas                        1 

C 07 Profesor de Educación Física 15 Horas                        1 

C 07 Profesor de Educación Física 16 Horas                        1 

C 07 Profesor de Educación Física 17 Horas                        1 

C 07 Profesor de Educación Física 18 Horas                        1 

C 07 Profesor de Educación Física 20 Horas                        2 

C 07 Profesor de Educación Física 22 Horas                        1 

C 07 Profesor de Educación Física 26 Horas                        1 

E 07 Maestra de Jardín  de Niños                                   1 

F 07 Director de la Banda Musical                                 1 

F 07 Jefe  de Departamento                                         4 

F 07 Secretario Auxiliar                                          1 

F 07 Secretario                                                   1 

F 07 Asesor "A"                                                   1 

I 07 Intendente                                                   1 

J 07 Maestro de Telesecundaria 30 Horas                           1 

M 07 Director de Educación Especial                               1 

M 07 Inspector de Zona  de Enseñanza Primaria                      2 

M 07 Directora de Jardín  de Niños                                 8 
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M 07 Director de Primaria                                         20 

M 07 Profesor de Educación Física 25 Horas                        6 

M 07 Profesor Normalista  de Educación Física 25 Horas             20 

M 07 Profesor Normalista  de Educación Física 17 Horas             1 

M 07 Maestro de Actividades Artísticas 25 Horas                   37 

M 07 Maestro de Actividades Tecnológicas 25 Horas                 54 

M 07 Maestra de Jardín  de Niños  de 3/4 Tiempo  del E.E.B.          1 

M 07 Profesor Normalista  de Educación Física 24 Horas             1 

M 07 Profesor Normalista  de Educación Física  20 Horas            4 

M 07 Maestro de Actividades Artísticas 3 Horas                    88 

M 07 Maestro de Actividades Tecnológicas 3 Horas                  119 

M 07 Profesor de Educación Física  1 Hora                         73 

M 07 Maestro Psicólogo Orientador                                 5 

M 07 Profesor de Educación Física  2 Horas                        53 

M 07 Profesor  de Educación Física 3 Horas                         116 

M 07 Profesor Normalista  de Educación Física 2 Horas              18 

M 07 Maestro  de Actividades Artísticas 19 Horas                   30 

M 07 Profesor Normalista  de Educación Física 3 Horas              75 

M 07 Maestro  de Actividades Tecnológicas 19 Horas                 34 

M 07 Maestro  de Educación Especial                                59 

M 07 
Maestro  de Educación Especial  de 3/4  de Tiempo  del 

E.E.B.    
1 

M 07 Maestro  de Actividades Artísticas 22 Horas                   5 

M 07 Maestro  de Actividades Tecnológicas 22 Horas                 12 

M 07 Maestra  de Jardín  de Niños                                   228 

M 07 Maestro  de Grupo  de Primaria                                 466 

M 07 
Maestro  de Grupo Primaria  de 3/4  de Tiempo  del 

E.E.B.        
5 

M 07 Niñera                                                       51 

M 07 Profesor  de Educación Física 22 Horas                        1 

M 07 Profesor Normalista de Educación Física 19 Horas             9 

M 07 Profesor Normalista de Educación Física 22 Horas             10 

M 07 Profesor de Educación Física 16 Horas                        11 

M 07 Profesor de Educación Física 19 Horas                        12 

M 07 
Inspector de Jardín de Niños Titulado U.P.N. del 

E.E.B.      
1 

M 07 
Maestro de Grupo  de Primaria Titulado U.P.N.  del 

E.E.B.      
1 

T 07 Jefe  de Sector  de Telesecundaria                             1 

T 07 Director de Telesecundaria                                   5 

T 07 Maestro de Telesecundaria 30 Horas                           137 

T 07 Maestro de Telesecundaria 36 Horas                           21 

M 7A Maestro de Grupo  de Primaria  "A"                            48 

M 7A Maestro de Actividades Artísticas "A" 19 Horas               1 

M 7A Maestro de Actividades Tecnológicas "A" 19 Horas             1 

M 7A Profesor de Educación Física "A" 19 Horas                    2 
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M 7A Profesor de Educación Física "A" 25 Horas                    10 

M 7A Maestra de Jardín  de Niños  "A"                              39 

M 7A Profesor Normalista  de Educación Física "A" 22 Horas         17 

M 7A Profesor Normalista  de Educación Física "A" 25 Horas         12 

M 7A Maestro de Educación Especial "A"                            20 

M 7A Inspector de Zona  de Enseñanza Primaria "A"                  5 

M 7A Inspectora de Jardín  de Niños "A"                            6 

M 7A Supervisor de Educación Física "A"                           3 

M 7A 
Conductor de Programa  de Educación Física "A" 36 

Horas       
6 

M 7A Jefe de Sector  de Educación Primaria  "A"                    2 

M 7A Director de Primaria "A"                                     23 

M 7A Jefa de Sector Preescolar "A"                                1 

M 7A Directora de Jardín  de Niños "A"                             14 

M 7A Director de Educación Especial  "A"                          5 

M 7A Maestro de Actividades Artísticas 25 Horas "A"               1 

M 7A Profesor Normalista  de Educación Física "A" 19 Horas         1 

M 7A Profesor de Educación Física  1 Hora "A"                     2 

M 7A Profesor de Educación Física  2 Horas "A"                    3 

T 7A Maestro de Telesecundaria "A" 30 Horas                       15 

T 7A Maestro de Telesecundaria "A" 36 Horas                       22 

T 7A Supervisor de Telesecundaria "A"                             2 

T 7A Director de Telesecundaria "A"                               6 

M 7B Maestra de Jardín  de Niños "B"                               3 

M 7B Inspectora de Jardín  de Niños "B"                            1 

M 7B Director de Primaria "B"                                     9 

M 7B Directora de Jardín  de Niños "B"                             8 

M 7B Inspector de Zona de Enseñanza Primaria "B"                  3 

M 7B Maestro de Grupo de Primaria "B"                             18 

M 7B Maestro de Educación Especial "B"                            8 

M 7B Profesor Normalista de Educación Física "B" 22 Horas         4 

M 7B Supervisor de Educación Física "B"                           2 

M 7B Maestro de Actividades Artísticas "B" 19 Horas               1 

M 7B Profesor de Educación Física "B" 19 Horas                    1 

M 7B Profesor de Educación Física "B" 25 Horas                    4 

M 7B Supervisor de Educación Especial "B"                         2 

M 7B Director de Educación Especial  "B"                          6 

M 7B Profesor de Educación Física 22 Hrs "B"                      1 

M 7B Jefe  de Sector de Educación Primaria  "B"                    1 

M 7B Profesor de Educación Física  1 Hora "B"                     1 

M 7B Profesor de Educación Física  2 Horas "B"                    1 

T 7B Maestro de Telesecundaria "B" 36 Horas                       13 

T 7B Supervisor de Telesecundaria "B"                             3 
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T 7B Director de Telesecundaria "B"                               2 

T 7B Maestro de Telesecundaria "B" 30 Horas                       1 

T 7B Jefe  de Sector de Telesecundaria  "B"                        1 

M BC Director de Primaria "BC"                                    1 

M BC Director de Jardín de Niños "BC" Titulado U.P.N.             1 

M 7C Inspectora  de Jardín  de Niños "C"                            5 

M 7C Directora  de Jardín  de Niños "C"                             5 

M 7C Maestra  de Jardín  de Niños "C"                               4 

M 7C Maestro  de Grupo  de Primaria "C"                             7 

M 7C Inspector  de Zona  de Enseñanza Primaria "C"                  5 

M 7C Director  de Primaria "C"                                     8 

M 7C Profesor Normalista  de Educación Física "C" 25 Horas         6 

M 7C Maestro  de Educación Especial "C"                            2 

M 7C Profesor Normalista  de Educación Física "C" 22 Horas         1 

M 7C Maestro  de Actividades Artísticas "C" 19 Horas               1 

M 7C 
Conductor  de Programa  de Educación Física "C" 36 

Horas       
2 

M 7C Supervisor  de Educación Física "C"                           1 

M 7C Director  de Educación Especial  "C"                          4 

M 7C Maestro  de Educación Artística Foráneo 25 Horas "C"          1 

M 7C 
Maestro  de Actividades Artísticas Foráneo 3 Horas 

"C"        
1 

M 7C Jefa  de Sector Preescolar "C"                                1 

T 7C Maestro de Telesecundaria "C" 30 Horas                       1 

T 7C Maestro de Telesecundaria "C" 36 Horas                       11 

T 7C Director de Telesecundaria "C"                               7 

T 7C Supervisor de Telesecundaria "C"                             1 

M 7D Inspector de Zona  de Enseñanza Primaria "D"                  2 

M 7D Maestra de Jardín  de Niños "D"                               3 

M 7D Inspectora de Jardín  de Niños "D"                            2 

M 7D Maestro de Educación Especial "D"                            2 

M 7D Director de Educación Especial  "D"                          1 

M 7D Maestro de Grupo de Primaria "D"                             5 

M 7D Profesor Normalista  de Educación Física "D" 25 Horas         2 

M 7D Directora de Jardín  de Niños "D"                             2 

M 7D Director de Primaria "D"                                     2 

T 7D Maestro de Telesecundaria "D" 36 Horas                       1 

T 7D Director de Telesecundaria "D"                               1 

T 7D Supervisor de Telesecundaria "D"                             1 

M 7E Inspectora de Jardín  de Niños "E"                            1 

M 7E Director de Educación Especial  "E"                          2 

M 7E Maestro de Grupo  de Primaria "E"                             2 

M 7E Profesor Normalista  de Educación Física "E" 25 Horas         3 

M 7E Maestro de Educación Especial "E"                            1 
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M 7E Director de Primaria "E"                                     2 

T 7E Maestro de Telesecundaria "E" 36 Horas                       3 

T 7E Director de Telesecundaria "E"                               2 

C 07 Profesor  del C.E.S.C.E.T. 10 Horas                           1 

M 7A Maestra de Jardín  de Niños "A"                              8 

M 7A Profesor Normalista  de Niños Física "A" 22 Horas         4 

M 7A Maestro de Educación Especial "A"                            4 

M 7A Director de Primaria "A"                                     4 

M 7A Maestro de Grupo  de Primaria  "A"                            65 

M 7A Maestro de Actividades Artísticas "A" 19 Horas               6 

T 7A Director de Telesecundaria "A"                               1 

M 7B Director de Primaria "B"                                     3 

M 7B Maestro de Grupo  de Primaria "B"                             28 

M 7B Maestro de Educación Especial "B"                            1 

M 7B Profesor Normalista  de Educación Física "B" 22 Horas         1 

M 7B Maestra de Jardín  de Niños "B"                               10 

M 7B Profesor Normalista  de Educación Física "B" 25 Horas         7 

M 7C Maestra de Jardín  de Niños "C"                               4 

M 7C Inspector  de Zona  de Enseñanza Primaria "C"                  1 

M 7C Maestro de Grupo de Primaria "C"                             5 

 

 

ANEXO 21. 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL SECTOR EDUCATIVO 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUEL 

DO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 
AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIO 

NAL 

SEGU 

RIDAD 

SOCI 

AL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEPCIÓN 

COMPLEMEN

TARIA 

DES 

PENSA 
OTROS 

INC AL 

AHOR

RO 

SEGU 

RO DE 

SEPARA

CIÓN 

Director de Área 52,637.94 59,468.32 21,418.30 30,416.84 76.70 726.10   13.49 6,830.38 2,815.44 62,297.24 

Jefe de 

Departamento 
36,286.56 40,959.37 14,603.40 20,880.36 76.70 726.10   13.49 4,672.81 1,919.62 42,892.48 

Coordinador General 27,053.50 30,554.38 11,682.80 14,567.90 76.70 726.10   13.49 3,500.88 1,535.70 32,103.58 

Subdirector de Área 51,664.39 58,337.92 20,444.75 30,416.84 76.70 726.10   13.49 6,673.53 2,687.46 61,038.87 

Director General 84,792.18 95,682.02 31,153.80 52,835.58 76.70 726.10   13.49 10,889.84 4,095.17 99,790.68 

Secretario Particular 

de SPS-33 
59,710.32 67,326.52 21,418.30 37,489.22 76.70 726.10   13.49 7,616.20 2,815.44 70,155.44 
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ANEXO 22. 

TABULADOR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO (FEDERAL). 

 

PUESTO  NIVEL 

PERCEP

CIÓN 

MENSU

AL 

NETA 

PERCEP

-CIÓN 

MENSU

AL MÁS 

PROPOR

CIÓN  

DE 

AGUI-

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACACI

ONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO  DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

  

AGUI 

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACA 

CIONAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO  DE 

PUESTO: 

BASE B, 

CONFIAN

ZA C, 

FUNCIO 

NARIO F, 

HONORA 

RIOS H. 

 

DESPEN

-SA 

OTROS 

SEGU

RO  

DE 

SEPA 

RA 

CIÓN 

PENSIÓN 

Jefe  de Mesa 06 6,678.38 8,510.41 5,924.54 793.58 607.06 13.49 118.49 1,053.25 778.78 7,457.16 B 

Jefe  de Proyecto 12 8,688.72 11,167.52 8,016.10 919.72 632.81 13.49 160.32 1,425.08 1,053.72 9,742.44 B 

Secretaria  de Director  de 

Plantel 
08 7,297.98 9,329.47 6,569.54 832.52 614.61 13.49 131.39 1,167.92 863.57 8,161.55 B 

Secretaria  de Jefe  de 

Departamento 
05 6,402.47 8,144.40 5,633.16 775.68 607.96 13.49 112.66 1,001.45 740.48 7,142.95 B 

Analista Especializado 09 7,612.44 9,745.61 6,898.38 852.48 616.91 13.49 137.97 1,226.38 906.79 8,519.23 B 

Analista Técnico Especializado 15 10,335.09 13,345.72 9,735.98 1023.98 646.71 13.49 194.72 1,730.84 1,279.79 11,614.88 B 

Oficial  de Servicios 

Especializados 
07 6,981.78 8,913.27 6,246.16 813.46 604.81 13.49 124.92 1,110.43 821.06 7,802.84 B 

Analista Técnico 10 7,947.88 10,189.51 7,249.12 873.78 619.41 13.49 144.98 1,288.73 952.90 8,900.78 B 

Auxiliar  de Analista Técnico 07 6,981.78 8,913.27 6,246.16 813.46 604.81 13.49 124.92 1,110.43 821.06 7,802.84 B 

Administrativo Especializado 07 6,981.78 8,913.27 6,246.16 813.46 604.81 13.49 124.92 1,110.43 821.06 7,802.84 C 

Auxiliar Administrativo 04 6,150.72 7,811.78 5,371.64 754.7 609.56 13.49 107.43 954.96 706.10 6,856.82 C 

Secretaria 9 7,612.44 9,745.61 6,898.38 852.48 616.91 13.49 137.97 1,226.38 906.79 8,519.23 C 

Secretaria 08 7,297.98 9,329.47 6,569.54 832.52 614.61 13.49 131.39 1,167.92 863.57 8,161.55 C 

Jefe  de Unidad 14 9,699.75 12,505.15 9,072.26 983.74 641.36 13.49 181.45 1,612.85 1,192.55 10,892.30 C 

Intendente 04 6,150.72 7,811.78 5,371.64 754.7 609.56 13.49 107.43 954.96 706.10 6,856.82 C 

Guardián 04 6,154.84 7,815.90 5,371.64 759.62 608.76 13.49 107.43 954.96 706.10 6,860.94 C 

Jefe  de Oficina 13 9,107.27 11,721.27 8,453.32 946.22 636.36 13.49 169.07 1,502.81 1,111.19 10,218.46 B 

Subjefe  de Oficina 11 8,308.48 10,665.57 7,622.52 896.14 625.86 13.49 152.45 1,355.11 1,001.98 9,310.46 B 

Archivista 05 6,402.47 8,144.40 5,633.16 775.68 607.96 13.49 112.66 1,001.45 740.48 7,142.95 B 

Operador  de Maquinas  de 

Reproducción 
05 6,402.47 8,144.40 5,633.16 775.68 607.96 13.49 112.66 1,001.45 740.48 7,142.95 B 

Técnico en Mantenimiento 04 6,154.84 7,815.90 5,371.64 759.62 608.76 13.49 107.43 954.96 706.10 6,860.94 B 

Mecánico Automotriz 06 6,678.38 8,510.41 5,924.54 793.58 607.06 13.49 118.49 1,053.25 778.78 7,457.16 B 

Carpintero 05 6,402.47 8,144.40 5,633.16 775.68 607.96 13.49 112.66 1,001.45 740.48 7,142.95 B 

Auxiliar  de Analista Técnico 07 6,981.78 8,913.27 6,246.16 813.46 604.81 13.49 124.92 1,110.43 821.06 7,802.84 B 

Auxiliar Administrativo 21 6,660.48 8,026.14 4,667.96 211.82 2,287.45 13.49 93.36 752.06 613.60 7,274.08 B 

Administrativo Especializado 21 7,352.66 8,946.23 5,446.96 211.82 2,287.45 13.49 108.94 877.57 716.00 8,068.66 B 

Auxiliar  de Administrador 21 8,670.96 10,698.59 6,930.62 211.82 2,287.45 13.49 138.61 1,116.60 911.03 9,581.99 B 

Analista Administrativo 27 8,668.04 10,742.37 7,090.26 211.82 2,142.67 13.49 141.81 1,142.32 932.01 9,600.05 B 

Jefe  de Oficina 27ZA 10,098.44 12,227.29 7,276.58 211.82 3,407.53 13.49 145.53 1,172.34 956.51 11,054.95 B 

Ayudante Administrativo 21 7,057.59 8,554.00 5,114.88 211.82 2,287.45 13.49 102.3 824.06 672.35 7,729.94 B 

Promotor 23 7,754.69 9,485.08 5,914.64 211.82 2,273.93 13.49 118.29 952.91 777.48 8,532.17 B 

Secretaria  de Apoyo 21 7,152.80 8,680.57 5,222.04 211.82 2,287.45 13.49 104.44 841.33 686.44 7,839.24 B 

Operador  de Equipo  de 

Comunicaciones 
21 7,054.44 8,549.82 5,111.34 211.82 2,287.45 13.49 102.23 823.49 671.89 7,726.33 B 

Medico 27ZA 10,706.86 13,036.02 7,961.30 211.82 3,407.53 13.49 159.23 1,282.65 1,046.51 11,753.37 B 

Psicólogo 27ZA 10,706.86 13,036.02 7,961.30 211.82 3,407.53 13.49 159.23 1,282.65 1,046.51 11,753.37 B 

Auxiliar  de Servicios y 

Mantenimiento 
21 6,660.48 8,026.14 4,667.96 211.82 2,287.45 13.49 93.36 752.06 613.60 7,274.08 B 

Oficial  de Servicios y 

Mantenimiento 
21 7,054.44 8,549.82 5,111.34 211.82 2,287.45 13.49 102.23 823.49 671.89 7,726.33 B 

Asistente  de Servicios en 

Plantel 
21 7,054.44 8,549.82 5,111.34 211.82 2,287.45 13.49 102.23 823.49 671.89 7,726.33 B 

Asistente  de Servicios y 

Mantenimiento 
21 6,660.48 8,026.14 4,667.96 211.82 2,287.45 13.49 93.36 752.06 613.60 7,274.08 B 
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Auxiliar  de Servicios y 

Mantenimiento en Plantel 
21 6,770.06 8,171.80 4,791.28 211.82 2,287.45 13.49 95.83 771.93 629.81 7,399.87 B 

Cocinera 24 7,855.74 9,627.11 6,054.70 211.82 2,250.53 13.49 121.09 975.48 795.89 8,651.63 B 

Ecónomo  (para uso exclusivo  

de planteles) 
24 7,855.74 9,627.11 6,054.70 211.82 2,250.53 13.49 121.09 975.48 795.89 8,651.63 B 

Asistente  de Cocina 22 7,538.19 9,195.25 5,663.96 211.82 2,280.17 13.49 113.28 912.53 744.53 8,282.72 B 

Chofer 23 7,754.69 9,485.08 5,914.64 211.82 2,273.93 13.49 118.29 952.91 777.48 8,532.17 B 

Técnico Medio en Imprenta 22 7,538.19 9,195.25 5,663.96 211.82 2,280.17 13.49 113.28 912.53 744.53 8,282.72 B 

Intendente 21 5,991.42 7,136.79 3,914.98 211.82 2,287.45 13.49 78.3 630.75 514.62 6,506.04 B 

Oficial  de Mantenimiento 

Mecánico 
24 7,855.74 9,627.11 6,054.70 211.82 2,250.53 13.49 121.09 975.48 795.89 8,651.63 B 

Técnico Medio 25 8,614.41 10,649.05 6,954.60 211.82 2,209.59 13.49 139.09 1,120.46 914.18 9,528.59 B 

Especialista Técnico 27Z 9,156.21 11,230.56 7,090.32 211.82 2,630.79 13.49 141.81 1,142.33 932.02 10,088.23 B 

Músico 21 7,054.44 8,549.82 5,111.34 211.82 2,287.45 13.49 102.23 823.49 671.89 7,726.33 B 

Técnico Bibliotecario 23 7,755.92 9,486.72 5,916.02 211.82 2,273.93 13.49 118.32 953.14 777.66 8,533.58 B 

Asistente Bibliotecario 21 7,012.46 8,494.02 5,064.10 211.82 2,287.45 13.49 101.28 815.88 665.68 7,678.14 B 

Coordinador  de Técnicos en 

Computación 
26 7,963.32 9,795.49 6,262.54 211.82 2,173.43 13.49 125.25 1,008.96 823.21 8,786.53 B 

Dibujante 24 8,679.37 10,721.93 6,981.64 211.82 2,250.53 13.49 139.63 1,124.82 917.74 9,597.11 B 

Enfermera 23 7,754.69 9,485.08 5,914.64 211.82 2,273.93 13.49 118.29 952.91 777.48 8,532.17 B 

Enfermera Especializada 26 8,060.51 9,924.69 6,371.92 211.82 2,173.43 13.49 127.44 1,026.59 837.59 8,898.10 B 

Fotógrafo 21 7,013.66 8,495.61 5,065.44 211.82 2,287.45 13.49 101.31 816.10 665.85 7,679.51 B 

Puericultor (para uso exclusivo  

de planteles) 
27ZA 9,742.46 11,754.09 6,875.94 211.82 3,407.53 13.49 137.52 1,107.79 903.84 10,646.30 B 

Niñera Especializada 25 7,947.21 9,762.18 6,203.72 211.82 2,209.59 13.49 124.07 999.49 815.48 8,762.69 B 

Asistente  de Laboratorio 21 7,054.44 8,549.82 5,111.34 211.82 2,287.45 13.49 102.23 823.49 671.89 7,726.33 B 

Asistente Técnico En Radio Y 

T.V. 
23 7,754.69 9,485.08 5,914.64 211.82 2,273.93 13.49 118.29 952.91 777.48 8,532.17 B 

Terapista (para uso exclusivo  

de planteles) 
22 7,434.68 9,057.65 5,547.46 211.82 2,280.17 13.49 110.95 893.76 729.21 8,163.89 B 

Trabajador Social Profesional 27Z 9,814.76 12,105.95 7,831.48 211.82 2,630.79 13.49 156.63 1,261.74 1,029.45 10,844.21 B 

Trabajador Social 

Especializado 
27Z 9,091.40 11,144.41 7,017.38 211.82 2,630.79 13.49 140.35 1,130.58 922.43 10,013.83 B 

Trabajadora Social 27Z 9,015.67 11,043.75 6,932.16 211.82 2,630.79 13.49 138.64 1,116.85 911.23 9,926.90 B 

Ayudante  de Trabajo Social 22 7,434.68 9,057.65 5,547.46 211.82 2,280.17 13.49 110.95 893.76 729.21 8,163.89 B 

Auxiliar Administrativo 21 6,660.48 8,026.14 4,667.96 211.82 2,287.45 13.49 93.36 752.06 613.60 7,274.08 C 

Asistente  de Servicios Y 

Mantenimiento 
21 6,660.48 8,026.14 4,667.96 211.82 2,287.45 13.49 93.36 752.06 613.60 7,274.08 C 

Chofer 21 6,937.09 8,393.82 4,979.26 211.82 2,287.45 13.49 99.59 802.21 654.52 7,591.61 C 

Chofer  de SPS 21 8,690.32 10,724.32 6,952.40 211.82 2,287.45 13.49 139.05 1,120.11 913.89 9,604.21 C 

Secretaria Ejecutiva "D" 23 7,657.66 9,356.11 5,805.44 211.82 2,273.93 13.49 116.11 935.32 763.13 8,420.79 C 

Secretaria Ejecutiva "C" 26 7,963.32 9,795.49 6,262.54 211.82 2,173.43 13.49 125.25 1,008.96 823.21 8,786.53 C 

Secretaria Ejecutiva "B" 27Z 8,908.69 10,882.39 6,746.28 211.82 2,688.97 13.49 134.93 1,086.90 886.80 9,795.49 C 

Secretaria Ejecutiva "A" 27ZA 10,265.55 12,417.13 7,354.30 211.82 3,505.57 13.49 147.09 1,184.86 966.72 11,232.27 C 

Responsable  de Fondos y 

Valores 
23 8,707.37 10,751.43 6,986.80 211.82 2,273.93 13.49 139.74 1,125.65 918.41 9,625.78 C 

Supervisor 23 8,707.37 10,751.43 6,986.80 211.82 2,273.93 13.49 139.74 1,125.65 918.41 9,625.78 C 

Coordinador  de Técnicos  en 

Computación 
26 7,963.32 9,795.49 6,262.54 211.82 2,173.43 13.49 125.25 1,008.96 823.21 8,786.53 C 

Analista Programador "B" 27Z 8,908.69 10,882.39 6,746.28 211.82 2,688.97 13.49 134.93 1,086.90 886.80 9,795.49 C 

Analista  de Sistemas Macro 

Computacionales 
27ZB 10,447.58 12,490.01 6,981.22 211.82 4,019.11 13.49 139.62 1,124.75 917.68 11,365.26 C 

Abogado 25 7,751.71 9,502.31 5,983.70 211.82 2,209.59 13.49 119.67 964.04 786.56 8,538.27 C 

Coordinador  de Profesionales 

Dictaminadores 
27ZB 10,462.85 12,510.31 6,998.40 211.82 4,019.11 13.49 139.97 1,127.52 919.94 11,382.79 C 

Profesional Ejecutivo  de 

Servicios Especializados 
27C 18,384.71 20,523.00 7,308.84 211.82 11,665.13 13.49 146.18 1,177.54 960.75 19,345.46 C 

Especialista Técnico 25 7,751.71 9,502.31 5,983.70 211.82 2,209.59 13.49 119.67 964.04 786.56 8,538.27 C 

Productor Radiofónico Bilingüe 25 7,751.71 9,502.31 5,983.70 211.82 2,209.59 13.49 119.67 964.04 786.56 8,538.27 C 

Técnico Especializado 27 8,833.84 10,962.76 7,276.86 211.82 2,142.67 13.49 145.54 1,172.38 956.54 9,790.38 C 

Jefe  de Unidad Radiofónica 

Bilingüe 
25 7,751.71 9,502.31 5,983.70 211.82 2,209.59 13.49 119.67 964.04 786.56 8,538.27 C 

Oficial Técnico 22 7,434.68 9,057.65 5,547.46 211.82 2,280.17 13.49 110.95 893.76 729.21 8,163.89 C 

Técnico Superior 27ZA 10,867.59 13,217.40 8,031.86 211.82 3,505.57 13.49 160.64 1,294.02 1,055.79 11,923.38 C 
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Supervisor Administrativo 23 7,657.66 9,356.11 5,805.44 211.82 2,273.93 13.49 116.11 935.32 763.13 8,420.79 C 

Auxiliar  de Administrador 21 7,222.86 8,773.69 5,300.88 211.82 2,287.45 13.49 106.02 854.03 696.80 7,919.66 C 

Analista Administrativo 25 8,734.72 10,808.98 7,090.00 211.82 2,209.59 13.49 141.8 1,142.28 931.98 9,666.70 C 

Jefe  de Oficina 27 8,833.58 10,962.43 7,276.58 211.82 2,142.67 13.49 145.53 1,172.34 956.51 9,790.09 C 

Asistente  de Almacén 21 7,054.44 8,549.82 5,111.34 211.82 2,287.45 13.49 102.23 823.49 671.89 7,726.33 C 

Tutor Escolar (para uso 

exclusivo  de planteles) 
23 7,754.69 9,485.08 5,914.64 211.82 2,273.93 13.49 118.29 952.91 777.48 8,532.17 B 

Honorarios 5 9,742.00 11,311.54 9,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,569.54 0.00 9,742.00 H 

 

 

 

ANEXO 23. 

TABULADOR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO (ESTATAL). 

 

DESCRIPCIÓN 

PERCEP-

CIÓN 

MEN-

SUAL 

NETA 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUINAL

DO 

Y PRIMA 

VACACIO

NAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUI-

NALDO 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 

BASE B 

CONFI-

ANZA C 

HONOAR

IOS H 

COM- 

PENS.     

004 

AYUDA 

APOYO 

Y ASIS-

TEN-

CIA 

005 

DESPE

NSA 

006 

PERCEP

CIÓN 

COM-

PLEME

N. 

014 

OTRAS 

PRESTA

CIONES 

019 

CTC 

029 

AYUDA 

POR 

SERV. 

A LA 

DOCEN

CIA 

033 

COMPE

NS.     

034 

ASIG-

NACIÓ

N POR 

APOYO 

A LA 

DOCEN

CIA 

037 

Auxiliar  de 

Servicios                                        
6,606.94 7,919.12 4,667.84 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,223.79 2,800.70 560.14 7,167.08 C 

Auxiliar  de 

Bibliotecario                                    
6,606.94 7,919.12 4,667.84 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,223.79 2,800.70 560.14 7,167.08 B 

Auxiliar  de 

Registro                                         
6,606.94 7,919.12 4,667.84 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,223.79 2,800.70 560.14 7,167.08 B 

Auxiliar  de 

Archivo                                          
6,606.94 7,919.12 4,667.84 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,223.79 2,800.70 560.14 7,167.08 B 

Auxiliar Técnico                                             6,956.97 8,380.96 5,065.60 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,754.13 3,039.36 607.87 7,564.84 B 

Auxiliar 

Administrativo                                      
8,053.82 9,828.20 6,312.02 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 8,416.03 3,787.21 757.44 8,811.26 B 

Auxiliar 

Administrativo                                      
8,053.82 9,828.20 6,312.02 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 8,416.03 3,787.21 757.44 8,811.26 C 

Bibliotecario                                                7,355.74 8,779.34 5,064.20 400.00 105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,752.27 3,038.52 607.70 7,963.44 B 

Bibliotecario                                                7,355.74 8,779.34 5,064.20 400.00 105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,752.27 3,038.52 607.70 7,963.44 C 

Técnico 

Bibliotecario                                        
7,691.76 9,354.81 5,915.96 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  861.48 213.90 60.44 858.85 7,887.95 3,549.58 709.92 8,401.68 B 

Chofer  de 

Secretario                                         
9,737.52 11,691.95 6,952.50 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  809.70 213.90 1,245.82 858.85 9,270.00 4,171.50 834.30 10,571.82 C 

Chofer  de 

Director                                           
7,373.72 8,933.18 5,547.46 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  867.72 213.90 60.44 858.85 7,396.61 3,328.48 665.70 8,039.42 C 

Dibujante                                                    8,606.16 10,568.78 6,981.64 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  838.08 213.90 60.44 858.85 9,308.85 4,188.98 837.80 9,443.96 B 

Director  de la 

Banda Juvenil                                 
10,567.92 12,787.62 7,896.14 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  809.70 213.90 1,245.82 858.85 10,528.19 4,737.68 947.54 11,515.46 B 

Capacitador                                                  7,088.81 8,554.92 5,215.42 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,953.89 3,129.25 625.85 7,714.66 B 

Instructor                                                   7,088.81 8,554.92 5,215.42 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,953.89 3,129.25 625.85 7,714.66 C 

Intendente                                                   6,997.17 8,434.00 5,111.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,815.04 3,066.77 613.35 7,610.52 B 

Intendente                                                   6,997.17 8,434.00 5,111.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,815.04 3,066.77 613.35 7,610.52 C 

Jefe  de Sección                                              8,758.13 10,803.75 7,276.90 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  730.22 213.90 60.44 858.85 9,702.53 4,366.14 873.23 9,631.36 C 

Mecanógrafa                                                  7,000.26 8,438.09 5,114.80 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,819.73 3,068.88 613.78 7,614.04 B 

Mecanógrafa                                                  7,000.26 8,438.09 5,114.80 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,819.73 3,068.88 613.78 7,614.04 C 

Músico                                                       6,997.20 8,434.05 5,111.32 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,815.09 3,066.79 613.36 7,610.56 B 

Operador  de 
Vehículo                                         

7,373.76 8,933.22 5,547.50 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  867.72 213.90 60.44 858.85 7,396.67 3,328.50 665.70 8,039.46 B 

Psicólogo                                                    10,625.25 12,863.25 7,961.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  809.70 213.90 1,245.82 858.85 10,615.04 4,776.77 955.35 11,580.60 B 

Psicólogo                                                    10,625.25 12,863.25 7,961.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  809.70 213.90 1,245.82 858.85 10,615.04 4,776.77 955.35 11,580.60 C 

Secretaria  de 

Director                                       
8,779.34 10,675.81 6,746.32 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  861.96 213.90 416.82 858.85 8,995.09 4,047.79 809.56 9,588.90 B 

Secretaria  de 

Director                                       
8,779.34 10,675.81 6,746.32 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  861.96 213.90 416.82 858.85 8,995.09 4,047.79 809.56 9,588.90 C 

Secretaria  de Jefe  

de Departamento                           
7,594.54 9,226.53 5,805.48 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  861.48 213.90 60.44 858.85 7,740.64 3,483.29 696.66 8,291.20 B 

Secretaria  de Jefe  

de Departamento                           
7,594.54 9,226.53 5,805.48 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  861.48 213.90 60.44 858.85 7,740.64 3,483.29 696.66 8,291.20 C 

Subdirector 

Musical                                          
8,948.88 11,055.43 7,493.66 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  730.22 213.90 60.44 858.85 9,991.55 4,496.20 899.24 9,848.12 B 

Subdirector 

Musical                                          
8,948.88 11,055.43 7,493.66 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  730.22 213.90 60.44 858.85 9,991.55 4,496.20 899.24 9,848.12 C 

Solista                                                      6,997.17 8,434.00 5,111.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,815.04 3,066.77 613.35 7,610.52 B 
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Supervisor                                                   8,634.05 10,598.10 6,986.74 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  861.48 213.90 60.44 858.85 9,315.65 4,192.04 838.41 9,472.46 B 

Supervisor                                                   8,634.05 10,598.10 6,986.74 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  861.48 213.90 60.44 858.85 9,315.65 4,192.04 838.41 9,472.46 C 

Taquimecanógrafa                                             7,094.58 8,562.54 5,221.98 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,962.64 3,133.19 626.64 7,721.22 B 

Taquimecanógrafa                                             7,094.58 8,562.54 5,221.98 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,962.64 3,133.19 626.64 7,721.22 C 

Técnico 

Especializado                                        
8,758.10 10,803.70 7,276.86 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  730.22 213.90 60.44 858.85 9,702.48 4,366.12 873.22 9,631.32 B 

Vigilante                                                    6,997.17 8,434.00 5,111.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,815.04 3,066.77 613.35 7,610.52 B 

Vigilante                                                    6,997.17 8,434.00 5,111.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,815.04 3,066.77 613.35 7,610.52 C 

Velador                                                      6,997.17 8,434.00 5,111.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,815.04 3,066.77 613.35 7,610.52 B 

Gestor                                                       7,088.81 8,554.92 5,215.42 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,953.89 3,129.25 625.85 7,714.66 B 

Técnico en 
Sonorización                                      

6,997.17 8,434.00 5,111.28 0.00  105.20 385.85 0.00  0.00  875.00 213.90 60.44 858.85 6,815.04 3,066.77 613.35 7,610.52 B 

Director                                                     21,728.07 24,275.68 7,438.80 0.00  0.00  135.00 2,833.32 11,459.21 754.40 0.00  0.00  0.00  13,696.16 6,163.27 892.66 22,620.73 F 

Director  de la 

Banda Musical                                 
7,655.99 9,552.30 5,798.40 0.00  98.05 135.00 1,653.00 0.00  667.35 0.00  0.00  0.00  9,935.20 4,470.84 695.81 8,351.80 F 

Jefe  de 

Departamento                                         
11,814.56 13,345.70 4,339.85 0.00  0.00  135.00 1,931.33 5,174.76 754.40 0.00  0.00  0.00  8,361.57 3,762.71 520.78 12,335.34 F 

Secretario 

Auxiliar                                          
10,453.62 11,959.01 4,339.85 0.00  0.00  135.00 1,771.52 3,973.63 754.40 0.00  0.00  0.00  8,148.49 3,666.82 520.78 10,974.40 F 

Subsecretario                                                28,182.55 33,754.13 18,804.55 0.00  0.00  135.00 1,771.52 8,973.63 754.40 0.00  0.00  0.00  27,434.76 12,345.64 2,256.55 30,439.10 F 

Secretario                                                   28,213.60 36,971.27 31,153.75 0.00  0.00  76.70 0.00  0.00  721.60 0.00  0.00  0.00  41,538.33 18,692.25 3,738.45 31,952.05 F 

Secretario  del 

Ramo                                          
18,266.94 23,818.09 19,747.20 0.00  0.00  135.00 0.00  0.00  754.40 0.00  0.00  0.00  26,329.60 11,848.32 2,369.66 20,636.60 F 

Asesor "A"                                                   5,733.18 7,280.50 5,504.30 0.00  0.00  135.00 0.00  0.00  754.40 0.00  0.00  0.00  7,339.07 3,302.58 660.52 6,393.70 F 

Honorarios 6,924.52 8,040.14 6,924.52 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  9,232.69 4,154.71   6,924.52 H 

 

ANEXO 24. 

TABULADOR DOCENTE DEL SECTOR EDUCATIVO (FEDERAL). 

 

DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL  

MÍNIMO MÁXIMO 

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea. 07   31,833.01 

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea. 7A   36,353.01 

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea. 7B   41,195.28 

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea. 7C   46,675.21 

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea. 7D   52,383.30 

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea. 7E   59,043.04 

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo. 07   34,814.11 

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo. 7C   51,394.20 

Directora de Jardín de Niños, Foránea. 07   15,370.69 

Directora de Jardín de Niños, Foránea. 7A   19,429.35 

Directora de Jardín de Niños, Foránea. 7B   24,416.76 

Directora de Jardín de Niños, Foránea. 7BC   15,546.41 

Directora de Jardín de Niños, Foránea. 7C   30,706.59 

Directora de Jardín de Niños, Foránea. 7D   37,971.47 

Directora de Jardín de Niños, Foránea. 7E   47,270.38 

Directora para Centros de Desarrollo Infantil. 07   22,222.98 

Directora para Centros de Desarrollo Infantil. 7A   26,509.42 

Directora para Centros de Desarrollo Infantil. 7B   31,251.22 

Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños, Foráneo. 07   535.17 

Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños, Foráneo. 7A   668.14 

Maestra de Jardín de Niños, Foránea. 07   12,560.18 

Maestra de Jardín de Niños, Foránea. 7A   15,854.63 
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Maestra de Jardín de Niños, Foránea. 7B   19,841.93 

Maestra de Jardín de Niños, Foránea. 7C   25,014.48 

Maestra de Jardín de Niños, Foránea. 7D   30,823.61 

Maestra de Jardín de Niños, Foránea. 7E   38,258.66 

Horas de Acompañante de Música para Jardín de Niños, Foráneo. 07   587.28 

Horas de Acompañante de Música para Jardín de Niños, Foráneo. 7A   735.52 

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil. 07   17,296.84 

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil. 7A   20,607.15 

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil. 7B   25,818.63 

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil. 7C   32,391.66 

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil. 7D   39,983.12 

Mtra. de Jardín de Niños de 3/4 de Tiempo en Curso con Fortalecimiento 

Curricular 
07   16,140.37 

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo. 07   31,833.01 

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo. 7A   36,353.01 

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo. 7B   41,195.28 

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo. 7BC   32,130.47 

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo. 7C   46,675.21 

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo. 7D   52,383.30 

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo. 7E   59,043.04 

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo. 7A   39,863.82 

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo. 7B   45,272.84 

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo. 7BC   35,147.29 

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo. 7C   51,394.20 

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo. 7D   57,770.53 

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo. 7E   65,209.30 

Director de Primaria, Foráneo. 07   15,370.69 

Director de Primaria, Foráneo. 7A   19,429.35 

Director de Primaria, Foráneo. 7B   24,416.76 

Director de Primaria, Foráneo. 7BC   15,546.41 

Director de Primaria, Foráneo. 7C   30,706.59 

Director de Primaria, Foráneo. 7D   37,971.47 

Director de Primaria, Foráneo. 7E   47,270.38 

Director de Internado de Primaria, Foráneo. 7C   36,504.90 

Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo. 07   20,055.36 

Maestro de Adiestramiento de Primaria, Foráneo. 07   523.21 

Maestro de Enseñanzas Artísticas de Internado de Primaria, Foráneo. 07   521.32 

Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo. 07   12,560.18 

Director de Primaria, Foráneo. 72   17,747.30 

Director de Primaria, Foráneo. 7A   15,854.63 

Director de Primaria, Foráneo. 7B   19,841.93 

Director de Primaria, Foráneo. 7BC   12,902.58 

Director de Primaria, Foráneo. 7C   25,014.48 

Director de Primaria, Foráneo. 7D   30,823.61 

Director de Primaria, Foráneo. 7E   38,258.66 

Maestro de Grupo de Primaria de 3/4 de Tiempo en Curso con Fortalecimiento 

Curricular 
07   16,140.37 
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Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo. 07   43,104.73 

Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo. 7A   49,632.83 

Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo. 7B   56,615.68 

Director de Secundaria Foránea. 07   34,735.09 

Director de Secundaria Foránea. 7A   40,594.31 

Director de Secundaria Foránea. 7B   46,868.66 

Director de Secundaria Foránea. 7C   53,969.15 

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea. 07   33,452.35 

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea. 7A   39,084.91 

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea. 7B   45,117.82 

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea. 7C   51,945.04 

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea. 7D   59,056.61 

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea. 7E   67,353.71 

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo. 07   41,064.19 

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo. 7A   47,214.10 

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo. 7B   53,801.98 

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo. 7C   61,256.98 

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo. 7D   69,022.93 

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Foránea. 07   639.42 

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea. 07   658.34 

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea. 7A   826.48 

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea. 7B   1,033.80 

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea. 7C   1,295.38 

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea. 7D   1,597.38 

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea. 7E   1,983.79 

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo. 07   658.34 

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo. 7A   826.48 

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo. 7B   1,033.80 

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo. 7D   1,597.38 

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales para 

Fortalecimiento Curricular, P 
07   658.34 

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea. 07   658.34 

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea. 7A   826.48 

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea. 7B   1,033.80 

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea. 7C   1,295.38 

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular 07   658.34 

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular 7A   826.48 

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular 7B   1,033.80 

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular 7C   1,295.38 

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular 7D   1,597.38 

Inspector General de Secundarias Técnicas. 07   43,104.73 

Inspector General de Secundarias Técnicas. 7A   49,632.83 

Inspector General de Secundarias Técnicas. 7B   56,615.68 

Inspector General de Secundarias Técnicas. 7C   64,518.54 

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo.  07   34,735.09 

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo.  7A   40,594.31 

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo.  7B   46,868.66 
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Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo.  7C   53,969.15 

Subdirector Secretario De Escuela Secundaria Técnica, Foráneo.  07   33,452.35 

Subdirector Secretario De Escuela Secundaria Técnica, Foráneo.  7A   39,084.91 

Subdirector Secretario De Escuela Secundaria Técnica, Foráneo.  7D   59,056.61 

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo. 07   41,064.19 

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo. 7A   47,214.10 

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea. 07   639.42 

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo. 07   658.34 

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo. 7A   826.48 

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo. 7B   1,033.80 

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo. 7C   1,295.38 

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo. 7D   1,597.38 

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo. 7E   1,983.79 

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, Titulado. 07   658.34 

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, Titulado. 7A   826.48 

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, Titulado. 7B   1,033.80 

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, Titulado. 7C   1,295.38 

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, Titulado. 7D   1,597.38 

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, Titulado. 7E   1,983.79 

Horas de Enseñanza de Adiestramiento De Secundarias Técnicas para 

Fortalecimiento Curricular, Prof 
07   658.34 

Horas de Enseñanza de Adiestramiento De Secundarias Técnicas para 

Fortalecimiento Curricular, Prof 7A   826.48 

Horas de Enseñanza de Adiestramiento De Secundarias Técnicas para 

Fortalecimiento Curricular, Prof 7B   1,033.80 

Horas de Enseñanza de Adiestramiento De Secundarias Técnicas para 

Fortalecimiento Curricular, Prof 
7D   1,597.38 

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento Curricular 07   658.34 

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento Curricular 7A   826.48 

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento Curricular 7B   1,033.80 

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento Curricular 7C   1,295.38 

Jefe de Sector de Educación Especial, Foráneo. 7B   45,272.84 

Jefe de Sector de Educación Especial, Foráneo. 7C   51,394.20 

Director de Escuela de Educación Especial 07   15,672.93 

Director de Escuela de Educación Especial 7A   19,782.38 

Director de Escuela de Educación Especial 7B   24,833.15 

Director de Escuela de Educación Especial 7BC   15,850.18 

Director de Escuela de Educación Especial 7C   31,203.15 

Director de Escuela de Educación Especial 7D   38,560.30 

Director de Escuela de Educación Especial 7E   47,977.78 

Supervisor de Educación Especial Foráneo. 07   32,017.76 

Supervisor de Educación Especial Foráneo. 7A   36,563.94 

Supervisor de Educación Especial Foráneo. 7B   41,428.91 

Supervisor de Educación Especial Foráneo. 7C   46,933.82 

Supervisor de Educación Especial Foráneo. 7D   52,668.48 

Supervisor de Educación Especial Foráneo. 7E   59,358.89 

Profesor Orientador Profesional de Enseñanza Superior, Foráneo. 07   658.34 
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Profesor Orientador Profesional de Enseñanza Superior, Foráneo. 7A   826.48 

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo. 07   13,038.09 

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo. 7A   16,478.98 

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo. 7B   20,638.15 

Maestro de Educación Especial 07   13,038.09 

Maestro de Educación Especial 7A   16,478.98 

Maestro de Educación Especial 7B   20,638.15 

Maestro de Educación Especial 7C   26,018.30 

Maestro de Educación Especial 7D   32,076.08 

Maestro de Educación Especial 7E   39,830.15 

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial 07   13,038.09 

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial 7A   16,478.98 

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial 7B   20,638.15 

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial 7D   32,076.08 

Maestro de Educación Especial De 3/4 De Tiempo En Curso Con 

Fortalecimiento Curricular 
07   16,679.82 

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea 07   43,104.73 

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea 7A   49,632.83 

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea 7B   56,615.68 

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea 7C   64,516.96 

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea 7D   72,750.23 

Profesor Normalista de Educación Física, en el Distrito Federal. 07   658.34 

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo 07   658.34 

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo 7A   826.48 

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo 7B   1,033.80 

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo 7C   1,295.38 

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo 7D   1,597.38 

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo 7E   1,983.79 

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular 07   658.34 

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular 7A   826.48 

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular 7B   1,033.80 

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular 7C   1,295.38 

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular 7D   1,597.38 

Profesor de Materias Profesionales de Enseñanza Normal de Primaria, Foránea 07   658.34 

Profesor de Adiestramiento de Enseñanza Tecnológica Vocacional o Técnica 

Superior Foráneo. 
07   639.42 

Profesor de Enseñanza Tecnológica, Foráneo. 07   658.34 

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo. 07   658.34 

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo. 07   646.52 

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo. 7A   811.17 

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo. 7B   1,014.01 

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo. 7C   1,270.30 

Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias para 

Fortalecimiento Curricular 
07   658.34 

Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias para 

Fortalecimiento Curricular 
7A   826.48 

Profesor de Materias Profesionales de Normal de Primaria Urbana Foráneo 07   658.34 
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Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano Titulado, 

Foráneo 
07   31,833.01 

Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado 07   23,994.43 

Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado 7A   27,171.71 

Maestro "A" de Misión Cultural 07   15,021.91 

Maestro "B" de Misión Cultural 07   15,640.87 

Maestro "C" de Misión Cultural 07   16,574.77 

Maestro "C" de Misión Cultural 7A   19,944.31 

Maestro de Misiones Culturales de Tiempo Completo con Fortalecimiento 

Curricular. 
07   18,291.34 

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena. 07   34,772.61 

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena. 7C   51,320.42 

Profesor A de Adiestramiento Técnico, para Indígenas, Foráneo. 07   12,258.58 

Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista Urbano 

Titulado, Foráneo. 
07   12,560.18 

Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista Urbano 

Titulado, Foráneo. 
7A   15,854.63 

Aspirante "B" de Maestro Bilingüe de Educación Indígena 07   10,182.22 

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena 07   15,261.99 

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena 7A   19,281.58 

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena 7B   24,218.74 

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena 7C   30,445.05 

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena 7E   46,841.95 

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena 07   31,833.01 

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7A   36,353.01 

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena 07   15,370.69 

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7A   19,429.35 

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7B   24,416.76 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 07   12,560.18 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7A   15,854.63 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7B   19,841.93 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7C   25,014.48 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7D   30,823.61 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 07   12,560.18 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7A   15,854.63 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7B   19,841.93 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7C   25,014.48 

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena 7D   30,823.61 

Promotor Bilingüe de Educación Preescolar Indígena 07   12,048.93 

Maestro de Centro de Integración Social Indígena, Normalista Urbano Titulado. 7A   19,737.12 

Inspector de Educación Básica para Adultos Foráneo 7A   14,118.27 

Inspector de Educación Básica para Adultos Foráneo 7B   15,939.26 

Inspector de Educación Básica para Adultos Foráneo 7D   20,117.77 

Director de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo. 07   7,749.88 

Jefe de Misión Cultural Motorizada, Foráneo. 07   18,094.40 

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo. 07   6,266.57 

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo. 7A   7,885.90 

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo. 7B   9,838.52 

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo. 7C   12,300.29 
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Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo. 7D   15,144.22 

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna con Fortalecimiento 

Curricular 
07   7,994.41 

Ayudante C de Taller de Primaria, Foráneo 07   7,293.49 

Ayudante "C" de Taller de Centro de Enseñanza Agropecuaria Fundamental, 

Foráneo. 
07   14,669.67 

Ayudante C de Taller, Foráneo 07   9,166.73 

Ayudante D de Taller, Foráneo 07   9,652.97 

Ayudante G de Taller, Foráneo 07   16,549.08 

Prefecto A Foráneo 07   12,758.42 

Prefecto B Foráneo 07   12,890.15 

Prefecto C Foráneo 07   12,942.66 

Horas de Ayudante A, Foráneo. 07   553.34 

Ayudante C, Foráneo 07   7,869.29 

Ayudante E, Foráneo 07   11,218.70 

Orientador Profesional de Educación Audiovisual, Foráneo. 07   7,637.56 

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo 7A   49,930.59 

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo 7B   56,973.88 

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo 7D   73,247.20 

Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo 07   42,122.76 

Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo 7A   48,498.50 

Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo 7B   55,345.08 

Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo 7C   63,093.14 

Inspector de Zona de Telesecundaria Foráneo 7D   71,163.78 

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo. 07   34,735.09 

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo. 7A   40,594.31 

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo. 7B   46,868.66 

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo. 7C   53,969.15 

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo. 7D   61,365.35 

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo. 7E   69,994.45 

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo 07   658.34 

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo 7A   826.48 

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo 7B   1,033.80 

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo 7C   1,295.38 

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo 7D   1,597.38 

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo 7E   1,983.79 

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular 07   658.34 

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular 7A   826.48 

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular 7B   1,033.80 

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular 7C   1,295.38 

Profesor de Enseñanza de Ingles 07   658.34 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "A", 1/2 - Tiempo, 

Foráneo. 
07   9,391.36 

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "A", 1/2 Tiempo Foráneo. 07   9,392.38 

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "B", 1/2 Tiempo - Foráneo. 07   10,456.63 

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "C" 1/2 Tiempo, Foráneo 07   11,646.26 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "A", 3/4 de Tiempo, 

Foráneo. 
07   13,932.91 
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Profesor de Enseñanza Superior Asociado "A", 3/4 de Tiempo Foráneo. 07   13,932.91 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "A", Tiempo 

Completo, Foráneo. 
07   18,480.40 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "B", Tiempo 

Completo, Foráneo. 
07   20,642.95 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "C", Tiempo 

Completo, Foráneo. 
07   23,063.89 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "A", Tiempo Completo, 

Foráneo. 
07   26,418.83 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "B", Tiempo Completo 

Foráneo 
07   30,984.67 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "C", Tiempo Completo, 

Foráneo. 
07   36,374.11 

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "A", Tiempo Completo Foráneo. 07   18,480.40 

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "B", Tiempo Completo - Foráneo. 07   20,642.95 

Profesor de Enseñanza Superior Titular "A", Tiempo Completo, Foráneo. 07   26,418.83 

Profesor de Enseñanza Superior Titular "B", Tiempo Completo Foráneo. 07   30,984.67 

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "C" Tiempo Completo, Foráneo. 07   23,063.89 

Profesor de Enseñanza Superior Titular "C" Tiempo Completo Foráneo. 07   36,374.11 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "A" Foráneo. 07   467.43 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "B" Foráneo. 07   529.09 

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "B" en el Distrito 

Federal. 
07   529.09 

Profesor de Enseñanza Superior, Asignatura "A" Foráneo. 07   467.43 

Profesor de Enseñanza Superior, Asignatura "B", Foráneo. 07   529.09 

Profesor Titular "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento Profesional del 

Magisterio, Tiempo 
07   26,418.83 

Profesor Asignatura "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento Profesional del 

Magisterio 
07   529.09 

Técnico Docente Asignatura A 07   356.83 

Profesor de Asignatura A 07   467.43 

Profesor Titular "C" (E.S.) Medio Tiempo 07   18,319.04 

Profesor Titular "A" (E.S.) Tiempo Completo 07   26,418.83 

Profesor Titular "B" (E.S.) Tiempo Completo 07   30,984.65 

Profesor Titular "C" (E.S.)Tiempo Completo 07   36,374.04 

Profesor Técnico Auxiliar "B" (E.S.) Tiempo Completo 07   11,256.43 

Profesor Asignatura "A" (E.S.) 07   467.42 

Profesor Asignatura "B" (E.S.) 07   529.09 

 
ANEXO 25. 

TABULADOR DOCENTE DEL SECTOR EDUCATIVO (ESTATAL). 

 

DESCRIPCIÓN NIVEL 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL  

MÍNIMO MÁXIMO 

Maestro  de Actividades Artísticas "A" 19 Horas               E. Artística   13,616.07 

Maestro  de Actividades Artísticas "A" 22 Horas               E. Artística   15,751.89 

Maestro  de Actividades Artísticas "B" 19 Horas               E. Artística   16,930.14 

Maestro  de Actividades Artísticas "B" 22 Horas               E. Artística   19,600.68 

Maestro  de Actividades Artísticas "C" 19 Horas               E. Artística   21,130.47 
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Maestro  de Actividades Artísticas 19 Horas                   E. Artística   10,886.15 

Maestro  de Actividades Artísticas 22 Horas                   E. Artística   12,608.61 

Maestro  de Actividades Artísticas 25 Horas                   E. Artística   14,327.47 

Maestro  de Actividades Artísticas 25 Horas "A"               E. Artística   17,903.61 

Maestro  de Actividades Artísticas 3 Horas                    E. Artística   1,718.86 

Maestro  de Actividades Artísticas Foráneo 3 Horas "C"        E. Artística   3,335.24 

Maestro  de Educación Artística Foráneo 25 Horas "C"          E. Artística   27,812.74 

Director  de Educación Especial                               E. Especial   14,366.04 

Director  de Educación Especial  "A"                          E. Especial   17,983.58 

Director  de Educación Especial  "B"                          E. Especial   22,294.65 

Director  de Educación Especial  "C"                          E. Especial   30,272.30 

Director  de Educación Especial  "D"                          E. Especial   36,620.75 

Director  de Educación Especial  "E"                          E. Especial   44,747.05 

Maestro  de Educación Especial                                E. Especial   11,999.42 

Maestro  de Educación Especial "A"                            E. Especial   15,010.66 

Maestro  de Educación Especial "B"                            E. Especial   18,525.19 

Maestro  de Educación Especial "C"                            E. Especial   23,075.49 

Maestro  de Educación Especial "D"                            E. Especial   28,269.31 

Maestro  de Educación Especial "E"                            E. Especial   34,961.32 

Maestro  de Educación Especial  de 3/4  de Tiempo  del E.E.B.    E. Especial   15,261.63 

Maestro Psicólogo Orientador                                 E. Especial   11,999.42 

Supervisor  de Educación Especial                             E. Especial   29,494.41 

Supervisor  de Educación Especial "B"                         E. Especial   40,137.97 

Supervisor  de Educación Especial "C"                         E. Especial   44,888.13 

Conductor  de Programa  de Educación Física "A" 36 Horas       E. Física   26,627.74 

Conductor  de Programa  de Educación Física "B" 36 Horas       E. Física   32,903.50 

Conductor  de Programa  de Educación Física "C" 36 Horas       E. Física   41,017.53 

Conductor  de Programa  de Educación Física 36 Horas           E. Física   21,369.19 

Profesor  de Educación Física  1 Hora                         E. Física   566.53 

Profesor  de Educación Física  1 Hora "A"                     E. Física   707.42 

Profesor  de Educación Física  1 Hora "B"                     E. Física   880.45 

Profesor  de Educación Física  2 Horas                        E. Física   1,133.06 

Profesor  de Educación Física  2 Horas "A"                    E. Física   1,420.56 

Profesor  de Educación Física  2 Horas "B"                    E. Física   1,760.90 

Profesor  de Educación Física  6 Horas                        E. Física   3,500.16 

Profesor  de Educación Física  7 Horas                        E. Física   4,083.51 

Profesor  de Educación Física  8 Horas                        E. Física   4,666.88 

Profesor  de Educación Física  9 Horas                        E. Física   5,250.23 

Profesor  de Educación Física "A" 19 Horas                    E. Física   13,459.96 

Profesor  de Educación Física "A" 24 Horas                    E. Física   16,987.77 

Profesor  de Educación Física "A" 25 Horas                    E. Física   17,695.63 

Profesor  de Educación Física "B" 19 Horas                    E. Física   16,747.22 

Profesor  de Educación Física "B" 25 Horas                    E. Física   22,020.91 

Profesor  de Educación Física 10 Horas                        E. Física   5,833.60 

Profesor  de Educación Física 11 Horas                        E. Física   6,416.95 

Profesor  de Educación Física 12 Horas                        E. Física   7,000.32 

Profesor  de Educación Física 14 Horas                        E. Física   8,167.04 
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Profesor  de Educación Física 15 Horas                        E. Física   8,750.39 

Profesor  de Educación Física 16 Horas                        E. Física   9,066.42 

Profesor  de Educación Física 16 Horas                        E. Física   9,333.76 

Profesor  de Educación Física 17 Horas                        E. Física   9,917.11 

Profesor  de Educación Física 18 Horas                        E. Física   10,500.48 

Profesor  de Educación Física 19 Horas                        E. Física   10,766.37 

Profesor  de Educación Física 20 Horas                        E. Física   11,667.20 

Profesor  de Educación Física 21 Horas                        E. Física   12,250.55 

Profesor  de Educación Física 22 Horas                        E. Física   12,466.32 

Profesor  de Educación Física 22 Horas                        E. Física   12,834.08 

Profesor  de Educación Física 22 Hrs "A"                      E. Física   15,572.11 

Profesor  de Educación Física 22 Hrs "B"                      E. Física   19,378.58 

Profesor  de Educación Física 24 Horas                        E. Física   13,597.91 

Profesor  de Educación Física 24 Horas                        E. Física   14,000.64 

Profesor  de Educación Física 25 Horas                        E. Física   14,163.25 

Profesor  de Educación Física 26 Horas                        E. Física   15,167.36 

Profesor  de Educación Física 28 Horas                        E. Física   16,334.08 

Profesor  de Educación Física 3 Horas                         E. Física   1,699.59 

Profesor  de Educación Física 3 Horas "A"                     E. Física   2,122.28 

Profesor  de Educación Física 3 Horas "B"                     E. Física   2,641.35 

Profesor  de Educación Física 13 Horas                        E. Física   7,583.67 

Profesor Normalista  de Educación Física  20 Horas            E. Física   11,869.34 

Profesor Normalista  de Educación Física "A" 19 Horas         E. Física   14,065.74 

Profesor Normalista  de Educación Física "A" 20 Horas         E. Física   14,802.88 

Profesor Normalista  de Educación Física "A" 22 Horas         E. Física   16,286.65 

Profesor Normalista  de Educación Física "A" 25 Horas         E. Física   18,491.56 

Profesor Normalista  de Educación Física "B" 22 Horas         E. Física   20,138.87 

Profesor Normalista  de Educación Física "B" 25 Horas         E. Física   22,885.09 

Profesor Normalista  de Educación Física "C" 22 Horas         E. Física   25,172.88 

Profesor Normalista  de Educación Física "C" 25 Horas         E. Física   28,355.75 

Profesor Normalista  de Educación Física "D" 25 Horas         E. Física   35,121.13 

Profesor Normalista  de Educación Física "E" 25 Horas         E. Física   43,458.52 

Profesor Normalista  de Educación Física 17 Horas             E. Física   10,090.95 

Profesor Normalista  de Educación Física 19 Horas             E. Física   11,278.14 

Profesor Normalista  de Educación Física 2 Horas              E. Física   1,187.17 

Profesor Normalista  de Educación Física 22 Horas             E. Física   13,058.90 

Profesor Normalista  de Educación Física 24 Horas             E. Física   14,242.79 

Profesor Normalista  de Educación Física 25 Horas             E. Física   14,834.99 

Profesor Normalista  de Educación Física 3 Horas              E. Física   1,780.75 

Supervisor  de Educación Física                               E. Física   39,623.57 

Supervisor  de Educación Física "A"                           E. Física   45,337.87 

Supervisor  de Educación Física "B"                           E. Física   51,163.08 

Supervisor  de Educación Física "C"                           E. Física   58,142.50 

Supervisor  de Educación Física "D"                           E. Física   65,246.95 

Director  de Jardín  de Niños "BC" Titulado U.P.N.             E. Preescolar   27,154.61 

Directora  de Jardín  de Niños                                 E. Preescolar   14,082.66 

Directora  de Jardín  de Niños "A"                             E. Preescolar   17,652.36 
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Directora  de Jardín  de Niños "B"                             E. Preescolar   21,882.46 

Directora  de Jardín  de Niños "C"                             E. Preescolar   27,340.01 

Directora  de Jardín  de Niños "D"                             E. Preescolar   33,608.84 

Directora  de Jardín  de Niños "E"                             E. Preescolar   41,632.85 

Directora  de Jardín  de Niños del E.E.B.                      E. Preescolar   16,487.02 

Inspector  de Jardín  de Niños Titulado U.P.N.  del E.E.B.      E. Preescolar   39,067.85 

Inspectora  de Jardín  de Niños                               E. Preescolar   29,326.85 

Inspectora  de Jardín  de Niños "A"                            E. Preescolar   33,303.76 

Inspectora  de Jardín  de Niños "B"                            E. Preescolar   37,373.19 

Inspectora  de Jardín  de Niños "C"                            E. Preescolar   44,549.26 

Inspectora  de Jardín  de Niños "D"                            E. Preescolar   49,474.75 

Inspectora  de Jardín  de Niños "E"                            E. Preescolar   55,221.41 

Jefa  de Sector Preescolar                                    E. Preescolar   34,366.12 

Jefa  de Sector Preescolar "A"                                E. Preescolar   38,769.17 

Jefa  de Sector Preescolar "C"                                E. Preescolar   48,718.68 

Jefa  de Sector Preescolar "D"                                E. Preescolar   54,220.79 

Maestra  de Jardín  de Niños                                  E. Preescolar   11,571.97 

Maestra  de Jardín  de Niños "A"                              E. Preescolar   14,454.48 

Maestra  de Jardín  de Niños "B"                               E. Preescolar   17,819.90 

Maestra  de Jardín  de Niños "C"                               E. Preescolar   22,161.82 

Maestra  de Jardín  de Niños "D"                               E. Preescolar   27,377.14 

Maestra  de Jardín  de Niños "E"                               E. Preescolar   33,793.83 

Maestra  de Jardín  de Niños de 3/4 Tiempo  del E.E.B.          E. Preescolar   14,771.92 

Niñera                                                       E. Preescolar   9,614.56 

Maestro  de Actividades Tecnológicas "A" 19 Horas             E. Tecnológica   13,459.96 

Maestro  de Actividades Tecnológicas "A" 25 Horas             E. Tecnológica   17,709.95 

Maestro  de Actividades Tecnológicas 19 Horas                 E. Tecnológica   10,766.85 

Maestro  de Actividades Tecnológicas 22 Horas                 E. Tecnológica   12,470.45 

Maestro  de Actividades Tecnológicas 25 Horas                 E. Tecnológica   14,170.48 

Maestro  de Actividades Tecnológicas 3 Horas                  E. Tecnológica   1,700.03 

Director  de Escuela  de Educación Física                      E. Física   32,807.52 

Director  de Primaria                                         Primaria   14,082.66 

Director  de Primaria   del E.E.B.                             Primaria   16,487.02 

Director  de Primaria "A"                                     Primaria   17,652.36 

Director  de Primaria "B"                                     Primaria   21,882.46 

Director  de Primaria "BC"                                    Primaria   24,558.70 

Director  de Primaria "C"                                     Primaria   27,163.68 

Director  de Primaria "D"                                     Primaria   33,404.64 

Director  de Primaria "E"                                     Primaria   41,632.85 

Inspector  de Zona  de Enseñanza Primaria                      Primaria   29,322.19 

Inspector  de Zona  de Enseñanza Primaria "A"                  Primaria   33,303.76 

Inspector  de Zona  de Enseñanza Primaria "B"                  Primaria   37,407.83 

Inspector  de Zona  de Enseñanza Primaria "BC" Titulado U.P.N. Primaria   41,023.32 

Inspector  de Zona  de Enseñanza Primaria "C"                  Primaria   42,045.98 

Inspector  de Zona  de Enseñanza Primaria "D"                  Primaria   46,915.87 

Interino por Comisión Sindical                               Primaria   7,434.38 



Página 156                                                                       Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016 

Jefe  de Sector  de Educación Primaria                         Primaria   31,986.36 

Jefe  de Sector  de Educación Primaria  "A"                    Primaria   36,390.11 

Jefe  de Sector  de Educación Primaria  "B"                    Primaria   40,853.33 

Jefe  de Sector  de Educación Primaria "BC" Titulado U.P.N.    Primaria   44,968.57 

Jefe  de Sector  de Educación Primaria "C"                     Primaria   46,135.42 

Jefe  de Sector  de Educación Primaria "D"                     Primaria   51,637.53 

Jefe  de Sector  de Educación Primaria "E"                     Primaria   58,056.41 

Maestro  de Grupo  de Primaria                                 Primaria   11,571.97 

Maestro  de Grupo  de Primaria  "A"                            Primaria   14,454.48 

Maestro  de Grupo  de Primaria "B"                             Primaria   17,819.94 

Maestro  de Grupo  de Primaria "Bc" Titulado U.P.N.            Primaria   22,289.99 

Maestro  de Grupo  de Primaria "C"                             Primaria   22,213.85 

Maestro  de Grupo  de Primaria "D"                             Primaria   27,175.25 

Maestro  de Grupo  de Primaria "E"                             Primaria   33,793.82 

Maestro  de Grupo  de Primaria Titulado U.P.N.  del E.E.B.      Primaria   20,794.41 

Maestro  de Grupo Primaria  de 3/4  de Tiempo  del E.E.B.        Primaria   14,774.95 

Director  de Telesecundaria                                   Telesecundaria   31,637.51 

Director  de Telesecundaria "A"                               Telesecundaria   36,798.66 

Director  de Telesecundaria "B"                               Telesecundaria   42,005.55 

Director  de Telesecundaria "C"                               Telesecundaria   47,902.62 

Director  de Telesecundaria "D"                               Telesecundaria   54,284.77 

Director  de Telesecundaria "E"                               Telesecundaria   61,699.48 

Inspector  de Zona  de Telesecundaria                          Telesecundaria   38,700.02 

Interino por Comisión Sindical 30 Horas                      Telesecundaria   11,609.10 

Jefe  de Sector  de Telesecundaria                             Telesecundaria   39,817.60 

Jefe  de Sector  de Telesecundaria  "B"                        Telesecundaria   51,633.59 

Jefe  de Sector  de Telesecundaria "C"                         Telesecundaria   58,511.43 

Jefe  de Sector  de Telesecundaria "D"                         Telesecundaria   65,675.77 

Jefe  de Sector  de Telesecundaria "E"                         Telesecundaria   74,034.29 

Maestro  de Telesecundaria "A" 30 Horas                       Telesecundaria   22,204.32 

Maestro  de Telesecundaria "A" 36 Horas                       Telesecundaria   26,650.88 

Maestro  de Telesecundaria "B" 30 Horas                       Telesecundaria   27,572.03 

Maestro  de Telesecundaria "B" 36 Horas                       Telesecundaria   33,112.68 

Maestro  de Telesecundaria "C" 30 Horas                       Telesecundaria   34,326.66 

Maestro  de Telesecundaria "D" 36 Horas                       Telesecundaria   50,563.62 

Maestro  de Telesecundaria "E" 36 Horas                       Telesecundaria   62,580.27 

Maestro  de Telesecundaria 30 Horas                           Telesecundaria   17,807.59 

Maestro  de Telesecundaria 36 Horas                           Telesecundaria   21,369.11 

Maestro  de Telesecundaria 6 Horas                            Telesecundaria   3,560.80 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.                                    Telesecundaria   13,417.27 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.  4 Horas                           Telesecundaria   2,351.44 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.  4 Horas                           Telesecundaria   2,321.42 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.  5 Horas                           Telesecundaria   2,916.79 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.  5 Horas                           Telesecundaria   2,901.78 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.  6 Horas                           Telesecundaria   3,500.16 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.  7 Horas                           Telesecundaria   4,083.51 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.  8 Horas                           Telesecundaria   4,666.88 

Profesor  del C.E.S.C.E.T.  9 Horas                           Telesecundaria   5,250.23 
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Profesor  del C.E.S.C.E.T.  9 Horas                           Telesecundaria   5,223.20 

Profesor  del C.E.S.C.E.T. 10 Horas                           Telesecundaria   5,833.60 

Profesor  del C.E.S.C.E.T. 10 Horas                           Telesecundaria   5,803.56 

Profesor  del C.E.S.C.E.T. 12 Horas                           Telesecundaria   6,976.32 

Profesor  del C.E.S.C.E.T. 16 Horas                           Telesecundaria   9,333.76 

Profesor  del C.E.S.C.E.T. 20 Horas                           Telesecundaria   11,667.20 

Profesor  del C.E.S.C.E.T. 36 Horas                           Telesecundaria   21,000.96 

Supervisor  de Telesecundaria                                 Telesecundaria   41,408.40 

Supervisor  de Telesecundaria "A"                             Telesecundaria   44,304.64 

Supervisor  de Telesecundaria "B"                             Telesecundaria   50,041.23 

Supervisor  de Telesecundaria "C"                             Telesecundaria   56,850.89 

Supervisor  de Telesecundaria "D"                             Telesecundaria   63,815.01 

 
ANEXO 26. 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 

SUELDO BASE 

MENSUAL 

1 Director General 1 48,028.95 

2 Director de Área 5 36,175.95 

3 Subdirector de Área 3 30,105.55 

4 Director de Plantel A 4 33,380.00 

5 Director de Plantel B 26 38,387.05 

6 Director de Plantel C 1 44,145.10 

7 Subdirector de Plantel B 23 28,216.90 

8 Subdirector de Plantel C 0 32,449.45 

9 Jefe de Departamento 7 25,379.10 

10 Coordinador Académico 64 27,314.85 

16 Ingeniero en Sistemas          2 10,413.75 

16 Coordinador de Tec. Esp. 5 10,413.75 

16 Supervisor 6 10,413.75 

14 Jefe de Oficina 68 9,068.90 

14 Técnico Especializado          5 9,068.90 

13 Analista Especializado 39 8,450.15 

13 Programador 41 8,450.15 

13 Sria. de Director General 2 8,450.15 

10 Orientador Educativo 33 7,246.45 

10 Sria. de Director de Área 2 7,246.45 

9 Enfermera 17 6,895.90 

8 Encargado de Orden 55 6,567.10 

8 Laboratorista 34 6,567.10 

8 Sria de Director de Plantel 32 6,567.10 

8 Capturista 78 6,567.10 

7 Administrativo Especializado 2 6,243.80 

6 Bibliotecario 30 5,922.30 
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4 Almacenista 31 5,369.65 

4 Taquimecanógrafa 62 5,369.65 

4 Oficial de Mantenimiento 2 5,369.65 

4 Vigilante 37 5,369.65 

4 Chofer                         1 5,369.65 

3 Auxiliar de Servicios y Mantenimiento 77 5,135.45 

I Profesor CECYT I 451 343.8  H.S.M. 

II Profesor CECYT II 4 388.90 H.S.M. 

II Profesor CECYT III 4 444.50 H.S.M. 

IV Profesor CECYT IV 0 506.15 H.S.M. 

1/2 Tiempo Profesor Asociado B 8 7,590.00 

3/4 Tiempo Profesor Asociado B 1 11,385.05 

Tiempo Competo Profesor Asociado B 1 15,180.05 

1/2 Tiempo Profesor Asociado C 4 8,538.75 

3/4 Tiempo Profesor Asociado C 3 12,808.15 

Tiempo Competo Profesor Asociado C 5 17,077.50 

1/2 Tiempo Profesor Titular A  3 9,854.50 

3/4 Tiempo Profesor Titular A  4 14,781.80 

Tiempo Competo Profesor Titular A  8 19,709.05 

1/2 Tiempo Profesor Titular B 1 11,648.05 

3/4 Tiempo Profesor Titular B 4 17,472.10 

Tiempo Competo Profesor Titular B 4 23,296.10 

  TOTAL 1300   

 
EDUACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO 

NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

SUELDO 

BASE 

MENSUAL 

Directivo Responsable del Centro Tipo A 4 17,917.67 

Directivo Responsable del Centro Tipo B 8 20,605.24 

Directivo Responsable del Centro Tipo C 14 23,696.03 

Directivo Auxiliar del Responsable de Centro Tipo A 5 13,348.53 

Directivo Auxiliar del Responsable de Centro Tipo B 6 15,350.67 

Directivo Auxiliar del Responsable de Centro Tipo C 14 17,653.34 

Administrativo de Apoyo Encargado de la Sala de Computo Tipo B 6 8,013.10 

Administrativo de Apoyo Encargado de la Sala de Computo Tipo C 15 9,215.05 

Administrativo de Apoyo Oficial de Servicios Tipo C 16 5,369.62 

Docente Profesor EMSAD 1 131 343.80 H.S.M. 

  TOTAL 219   
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TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ

LOGOS 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALD

O Y PRIMA 

VACACION

AL 

SEGURIDA

D SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEPCIÓN 

COMPLEMENT

ARIA 

DESPENSA 
INC AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARACI

ÓN 

Director 

General 
  46,652.71 55,191.19 48,028.95 0.00 621.00 0.00 0.00 102,461.76 1,376.24 152,487.95 

Director de 

Área 
  35,034.51 41,465.79 36,175.95 0.00 621.00 0.00 0.00 77,175.36 1,141.44 115,113.75 

Subdirector de 

Área 
  29,153.29 34,505.39 30,105.55 0.00 621.00 0.00 0.00 64,225.17 952.26 95,903.98 

Director de 

Plantel A 
  32,169.66 38,103.88 33,380.00 0.00 621.00 0.00 0.00 71,210.67 1,210.34 106,422.01 

Director de 

Plantel B 
  37,332.75 44,157.11 38,387.05 0.00 621.00 0.00 0.00 81,892.37 1,054.30 121,954.72 

Director de 

Plantel C 
  42,768.86 50,616.88 44,145.10 0.00 621.00 0.00 0.00 94,176.21 1,376.24 140,318.55 

Subdirector de 

Plantel B 
  27,053.58 32,069.92 28,216.90 0.00 621.00 0.00 0.00 60,196.05 1,163.32 90,197.27 

Subdirector de 

Plantel C 
  31,556.05 37,324.84 32,449.45 0.00 621.00 0.00 0.00 69,225.49 893.40 103,189.34 

Jefe de 

Departamento 
  24,574.14 29,085.98 25,379.10 0.00 621.00 0.00 0.00 54,142.08 804.96 80,947.14 

Coordinador 

Académico 
  26,151.53 31,007.50 27,314.85 0.00 621.00 0.00 0.00 58,271.68 1,163.32 87,370.85 

 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ 

LOGOS 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

 Y PRIMA 

VACA 

CIONAL 

SEGUR

IDAD 

SO 

CI 

AL 

COSTO 

TOTAL PERCEP 

CIÓN 

COMPLEM

ENTARIA 

DESPEN 

SA 

INC AL 

AHO 

RRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA 

CIÓN 

Responsable 

del Centro 

Tipo A 

  17,204.45 20,389.81 17,917.67 0.00 621.00 0.00 0.00 38,224.36 713.22 57,476.25 

Responsable 

del Centro 

Tipo B 

  19,988.34 23,651.49 20,605.24 0.00 621.00 0.00 0.00 43,957.85 616.90 65,800.99 

Responsable 

del Centro 

Tipo C 

  23,162.89 27,375.52 23,696.03 0.00 621.00 0.00 0.00 50,551.53 533.14 75,401.70 

Auxiliar del 

Responsable 

de Centro 

Tipo A 

  12,957.79 15,330.86 13,348.53 0.00 621.00 0.00 0.00 28,476.86 390.74 42,837.13 

Auxiliar del 

Responsable 

de Centro 

Tipo B 

  14,897.53 17,626.54 15,350.67 0.00 621.00 0.00 0.00 32,748.10 453.14 49,172.91 

Auxiliar del 

Responsable 

de Centro 

Tipo C 

  17,128.44 20,266.81 17,653.34 0.00 621.00 0.00 0.00 37,660.46 524.90 56,459.70 
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TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

 

PUESTO  
NI 

VEL 

PERCEP

CIÓN 

MEN 

SUAL 

NETA 

PERCEP

CIÓN 

MENSU

AL MÁS 

PROPO

RCIÓN 

DE 

AGUI-

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUI 

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACACI

ONAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

PUES 

TO: 

BASE B, 

CONFI

ANZA 

C, 

FUNCI

ONA 

RIO F, 

HONO 

RARI 

OS H. 

PER 

CEPCI

ON 

COMP

LEME

NT 

CAPA

CITA

CION 

CO

MP

ENS

ACI

ON 

AYU

DA 

PA 

RA 

PAS

AJES 

DES 

PEN 

SA 

QUIN

QUE 

NIO* 

INC

ENT 

AL 

AHO

RRO 

SEGU

RO 

DE 

SEPA

RA-

CION 

PEN 

SION 

Ingeniero en 

Sistemas          
16 10,075.15 11,926.48 10,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,216.00 338.60 33,589.35 C 

Coordinador de 

Tec. Esp. 
16 10,075.15 11,926.48 10,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,216.00 338.60 33,589.35 C 

Supervisor 16 10,075.15 11,926.48 10,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,216.00 338.60 33,589.35 C 

Jefe de Oficina 14 8,730.30 10,342.55 9,068.90 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,346.99 338.60 29,375.49 B 

Técnico 

Especializado          
14 8,675.56 10,287.81 9,068.90 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,346.99 393.34 29,430.23 B 

Analista 

Especializado 
13 8,154.71 9,656.96 8,450.15 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,026.99 295.44 27,393.58 B Y C 

Programador 13 8,087.17 9,589.42 8,450.15 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,026.99 362.98 27,461.12 B Y C 

Sria. de Director 

General 
13 8,048.91 9,551.16 8,450.15 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,026.99 401.24 27,499.38 B Y C 

Orientador 

Educativo 
10 7,006.57 8,294.83 7,246.45 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,459.09 239.88 23,566.42 B 

Sria. de Director 

de Área 
10 7,006.57 8,294.83 7,246.45 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,459.09 239.88 23,566.42 C 

Enfermera 9 6,666.94 7,892.88 6,895.90 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,711.25 228.96 22,457.11 B 

Encargado de 

Orden 
8 6,256.22 7,423.70 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,009.81 310.88 21,508.79 B 

Laboratorista 8 6,323.00 7,490.48 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,009.81 244.10 21,442.01 B 

Sria de Director 

de Plantel 
8 6,288.90 7,456.38 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,009.81 278.20 21,476.11 B 

Capturista 8 6,229.72 7,397.20 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,009.81 337.38 21,535.29 B Y C 

Administrativo 

Especializado 
7 6,078.92 7,188.93 6,243.80 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,320.11 164.88 20,349.79 C 

Bibliotecario 6 5,673.18 6,726.03 5,922.30 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,634.24 249.12 19,426.66 B 

Almacenista 4 5,131.01 6,085.61 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,455.25 238.64 17,684.54 B 

Taquimecanógra

fa 
4 5,167.51 6,122.11 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,455.25 202.14 17,648.04 B 

Oficial de 

Mantenimiento 
4 5,188.25 6,142.85 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,455.25 181.40 17,627.30 C 

Vigilante 4 5,105.97 6,060.57 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,455.25 263.68 17,709.58 B Y C 

Chofer                         4 5,193.79 6,148.39 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,455.25 175.86 17,621.76 C 

Auxiliar de 

Servicios y  

Mantenimiento 

3 4,954.05 5,867.02 5,135.45 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,955.63 181.40 16,893.48 B Y C 
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EDUACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) 

TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO 

 

PUESTO  NIVEL 

PER-

CEP-

CIÓN 

MEN-

SUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUI 

NALDO Y 

PRIMA 

VACACI

ONAL 

SEGU 

RIDAD 

SOCI 

AL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

PUES-

TO: 

BASE B, 

CONFI

ANZA 

C, FUN-

CIONA

RIO F, 

HONO-

RARI 

OS H. 

PERCE

PCION 

COMP

LEME

NT 

CAP

ACI

TAC

ION 

COMP

ENSAC

ION 

AYU

DA 

PAR

A 

PAS

AJE

S 

DESPEN 

SA 

QUIN 

QUE 

NIO* 

IN 

CEN

T AL 

AHO

RRO 

SEGU 

RO DE 

SEPA 

RA-

CION 

PEN

SI 

ON 

Encargado de 

la Sala de 

Computo Tipo 

B 

Administra

tivo de 
Apoyo 

7,776.42 9,200.97 8,013.10 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,094.61 236.68 25,965.39 B 

Encargado de 

la Sala de 

Computo Tipo 

C 

Administra

tivo de 
Apoyo 

8,940.91 10,579.14 9,215.05 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,658.77 274.14 29,768.96 B 

Oficial de 
Servicios Tipo 

C 

Administra
tivo de 

Apoyo 

5,215.32 6,169.92 5,369.62 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,455.19 154.30 17,600.11 B 

 
ANEXO 27. 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

I Dirección General 1              48,028.95  

II Director de Área 2              36,175.95  

II Coordinador de Zona 4              36,175.95  

III Subdirector de Área 7              30,105.55  

III Contralor Interno 1              30,105.55  

IV Jefe de Departamento 14              25,379.10  

XI Director del Plantel A 7              33,380.00  

XII Director del Plantel B 8              38,387.05  

XIII Director del Plantel C 9              44,145.10  

XXI Subdirector de Plantel B 12              28,216.90  

XXII Subdirector de Plantel C 18              32,449.45  

XXXI Jefe de Materia 18              20,759.45  

16 Ingeniero en Sistemas 25              10,413.75  

16 Responsable de Laboratorio Técnico 25              10,413.75  

14 Jefe de Oficina 46                9,068.90  

14 Técnico Especializado  54                9,068.90  

13 Secretaria de Director General 1                8,450.15  

12 Subjefe de Oficina 4                8,013.10  
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10 Analista Técnico 14                7,246.45  

9 Técnico 10                6,895.90  

8 Encargado de Orden 10                6,567.10  

8 Jefe de Servicios Generales 48                6,567.10  

8 Capturista 70                6,567.10  

8 Secretaria de Subdirector de Área 3                6,567.10  

8 Secretaria de Director de Plantel 27                6,567.10  

6 Bibliotecario 34                5,922.30  

6 Secretaria de Subdirector de Plantel 72                5,922.30  

4 Oficiales de Mantenimiento 4                5,369.65  

4 Vigilante 76                5,369.65  

4 Almacenista 2                5,369.65  

4 Chofer 3                5,369.65  

4 Intendente 86                5,369.65  

4 Taquimecanógrafa 26                5,369.65  

3 Auxiliar de Biblioteca 2                5,135.45  

  Profesor Asociado “B” ½ T 20                7,590.00  

  Profesor Asociado “B” 3/4 T 7              11,385.05  

  Profesor Asociado “B”  TC 5              15,180.05  

  Profesor Asociado “C” ½ T 12                8,538.75  

  Profesor Asociado “C” 3/4 T 11              12,808.15  

  Profesor Asociado “C” TC 6              17,077.50  

  Profesor Titular  “A” ½ T 11                9,854.50  

  Profesor Titular  “A” 3/4 T 39              14,781.80  

  Profesor Titular “A”  TC 18              19,709.05  

  Profesor Titular  “B” ½ T 66              11,648.05  

  Profesor Titular  “B” 3/4 T 57              17,472.10  

  Profesor Titular “B”  TC 22              23,296.10  

  Técnico Doc.  Asociado “A” ½ T 11                5,688.90  

  Técnico Doc.  Asociado “A”3/4 T 2                8,533.40  

  Técnico Doc.  Asociado “B” ½ T 8                6,286.20  

  Técnico Doc.  Asociado “B” 3/4 T 3                9,429.35  

  Técnico Doc.  Asociado “B” TC 3              12,572.45  

  Profesor CB-I * 5239                   343.80  

  Profesor CB-II * 1091                   388.90  

  Profesor CB-III * 1364                   444.50  

  Profesor CB-IV * 3619                   506.15  

  Técnico CB-I * 775                   252.60  

  Técnico CB-II * 397                   280.40  
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TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ

LOGOS 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALD

O Y PRIMA 

VACACION

AL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEP

CIÓN 

COMPLE

MENT 

DESPENSA 
INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Dirección General 1 48,479.95  57,018.43  48,028.95  0.00  451.00  0.00  0.00  8,538.48  5,103.08  67,224.58  

Director de Área 2 36,626.95  43,058.23  36,175.95  0.00  451.00  0.00  0.00  6,431.28  3,843.69  50,745.62  

Coordinador de 

Zona 
4 36,626.95  43,058.23  36,175.95  0.00  451.00  0.00  0.00  6,431.28  3,843.69  50,745.62  

Subdirector de 

Área 
7 30,556.55  35,908.65  30,105.55  0.00  451.00  0.00  0.00  5,352.10  3,198.71  42,306.08  

Contralor Interno 1 30,556.55  35,908.65  30,105.55  0.00  451.00  0.00  0.00  5,352.10  3,198.71  42,306.08  

Jefe de 

Departamento 
14 25,830.10  30,341.94  25,379.10  0.00  451.00  0.00  0.00  4,511.84  2,696.53  35,735.00  

Director del Plantel 

A 
7 33,831.00  39,765.22  33,380.00  0.00  451.00  0.00  0.00  5,934.22  3,546.63  46,858.47  

Director del Plantel 

B 
8 38,838.05  45,662.41  38,387.05  0.00  451.00  0.00  0.00  6,824.36  4,078.62  53,819.66  

Director del Plantel 

C 
9 44,596.10  52,444.12  44,145.10  0.00  451.00  0.00  0.00  7,848.02  4,690.42  61,824.95  

Subdirector de 

Plantel B 
12 28,667.90  33,684.24  28,216.90  0.00  451.00  0.00  0.00  5,016.34  2,998.05  39,680.33  

Subdirector de 

Plantel C 
18 32,900.45  38,669.24  32,449.45  0.00  451.00  0.00  0.00  5,768.79  3,447.75  45,564.75  

Jefe de Materia 18 21,210.45  24,901.02  20,759.45  0.00  451.00  0.00  0.00  3,690.57  2,205.69  29,312.40  

 

TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

 

PUESTO  NIVEL 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGU 

RI 

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO

: BASE 

B, 

CONFIA

NZA C, 

FUNCIO

NARIO 

F, 

HONOR

ARIOS 

H. 

PER-

CEPCI

ON 

COMPL

EMENT 

CA 

PACI

TA 

CION 

COM

PEN

SACI

ON 

AYUDA 

PARA 

PASA 

JES 

DESPE

NSA 

QUIN

QUE

NIO* 

INCE

NT 

AL 

AHO

RRO 

SE 

GURO 

DE 

SEPA

RACI

ON 

PEN

SION 

Ingeniero en 

Sistemas 
16 10,691.75 12,543.08 10,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,851.33 1,106.46 13,649.54 B 

Responsable de 

Laboratorio 

Técnico 

16 10,691.75 12,543.08 10,413.75 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,851.33 1,106.46 13,649.54 B 

Jefe de Oficina 14 9,768.90 11,381.15 9,068.90 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,612.25 963.57 12,344.72 B 

Técnico 

Especializado  
14 9,768.90 11,381.15 9,068.90 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,612.25 963.57 12,344.72 C 

Secretaria de 

Director General 
13 9,150.15 10,652.40 8,450.15 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502.25 897.83 11,550.23 B 

Subjefe de Oficina 12 8,713.10 10,137.65 8,013.10 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,424.55 851.39 10,989.04 C 

Analista Técnico 10 7,946.45 9,234.71 7,246.45 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,288.26 769.94 10,004.64 C 

Técnico 9 7,595.90 8,821.84 6,895.90 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225.94 732.69 9,554.53 B 

Encargado de 

Orden 
8 7,267.10 8,434.58 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.48 697.75 9,132.34 B 

Jefe de Servicios 

Generales 
8 7,267.10 8,434.58 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.48 697.75 9,132.34 C 

Capturista 8 7,267.10 8,434.58 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.48 697.75 9,132.34 C 
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Secretaria de 

Subdirector de 

Área 

8 7,267.10 8,434.58 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.48 697.75 9,132.34 B 

Secretaria de 

Director de Plantel 
8 7,267.10 8,434.58 6,567.10 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167.48 697.75 9,132.34 B 

Bibliotecario 6 6,622.30 7,675.15 5,922.30 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.85 629.24 8,304.40 B 

Secretaria de 

Subdirector de 

Plantel 

6 6,622.30 7,675.15 5,922.30 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.85 629.24 8,304.40 B 

Oficiales de 

Mantenimiento 
4 6,069.65 7,024.25 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60 570.53 7,594.78 B 

Vigilante 4 6,069.65 7,024.25 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60 570.53 7,594.78 B 

Almacenista 4 6,069.65 7,024.25 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60 570.53 7,594.78 B 

Chofer 4 6,069.65 7,024.25 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60 570.53 7,594.78 B 

Intendente 4 6,069.65 7,024.25 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60 570.53 7,594.78 B 

Taquimecanógrafa 4 6,069.65 7,024.25 5,369.65 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 954.60 570.53 7,594.78 B 

Auxiliar de 

Biblioteca 
3 5,835.45 6,748.42 5,135.45 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 912.97 545.64 7,294.06 B 

Profesor Asociado 

“B” ½ T 
  7,590.00 8,939.33 7,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,349.33 806.44 9,745.77 B 

Profesor Asociado 

“B” 3/4 T 
  11,385.05 13,409.06 11,385.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,024.01 1,209.66 14,618.72 B 

Profesor Asociado 

“B”  TC 
  15,180.05 17,878.73 15,180.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,698.68 1,612.88 19,491.61 B 

Profesor Asociado 

“C” ½ T 
  8,538.75 10,056.75 8,538.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,518.00 907.24 10,963.99 B 

Profesor Asociado 

“C” 3/4 T 
  12,808.15 15,085.15 12,808.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,277.00 1,360.87 16,446.02 B 

Profesor Asociado 

“C” TC 
  17,077.50 20,113.50 17,077.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,036.00 1,814.48 21,927.98 B 

Profesor Titular  

“A” ½ T 
  9,854.50 11,606.41 9,854.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,751.91 1,047.04 12,653.45 B 

Profesor Titular  

“A” 3/4 T 
  14,781.80 17,409.68 14,781.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,627.88 1,570.57 18,980.24 B 

Profesor Titular 

“A”  TC 
  19,709.05 23,212.88 19,709.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,503.83 2,094.09 25,306.97 B 

Profesor Titular  

“B” ½ T 
  11,648.05 13,718.81 11,648.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,070.76 1,237.61 14,956.42 B 

Profesor Titular  

“B” 3/4 T 
  17,472.10 20,578.25 17,472.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,106.15 1,856.41 22,434.66 B 

Profesor Titular 

“B”  TC 
  23,296.10 27,437.63 23,296.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,141.53 2,475.21 29,912.84 B 

Técnico Doc.  

Asociado “A” ½ T 
  5,688.90 6,700.26 5,688.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,011.36 604.45 7,304.71 B 

Técnico Doc.  

Asociado “A”3/4 T 
  8,533.40 10,050.45 8,533.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,517.05 906.67 10,957.12 B 

Técnico Doc.  

Asociado “B” ½ T 
  6,286.20 7,403.75 6,286.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,117.55 667.91 8,071.66 B 

Técnico Doc.  

Asociado “B” 3/4 T 
  9,429.35 11,105.68 9,429.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676.33 1,001.87 12,107.55 B 

Técnico Doc.  

Asociado “B” TC 
  12,572.45 14,807.55 12,572.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235.10 1,335.82 16,143.38 B 

Profesor CB-I *   343.80 404.92 343.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.12 36.53 441.45 B 

Profesor CB-II *   388.90 458.04 388.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.14 41.32 499.36 B 

Profesor CB-III *   444.50 523.52 444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.02 47.23 570.75 B 

Profesor CB-IV *   506.15 596.13 506.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.98 53.78 649.91 B 

Técnico CB-I *   252.60 297.51 252.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.91 26.84 324.35 B 

Técnico CB-II *   280.40 330.25 280.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.85 29.79 360.04 B 

 
ANEXO 28. 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO NÚMERO DE PLAZAS SUELDO BASE 

16 Director General 1 53,680.88 

15 Jefe de Departamento 4 17,845.32 

14 Jefe de Oficina 4 12,972.94 
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6 Programador 8 9,555.56 

6 Analista 2 9,555.56 

6 Proyectista 3 9,555.56 

6 Perito 1 9,555.56 

6 Supervisor 5 9,555.56 

5 Auxiliar de Programador 1 8,019.80 

3 Archivista 2 5,976.28 

3 Almacenista 2 5,976.28 

1 Intendente 1 5,985.32 

 
TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓLOG

OS 

PERCEP

CIÓN 

MENSUA

L NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES AGUINAL-

DO Y 

PRIMA 

VACACION

AL 

SEGURI-

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEPCIÓN 

COMPLEMEN

TARIA 

DESPENSA 
INC AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA

CIÓN 

Director General   38,560.12  46,593.46  25,263.46  25,263.46  1,632.86  1,521.10  0.00  8,033.34  9,369.11  71,083.33  

Jefa de 

Departamento de 

Administración 

  13,326.46  15,819.97  7,841.66  7,841.66  1,632.86  529.14  0.00  2,493.51  3,570.04  23,908.87  

Jefa de 

Departamento de 

Costos y 

Presupuestos 

  13,326.46  15,819.97  7,841.66  7,841.66  1,632.86  529.14  0.00  2,493.51  3,570.04  23,908.87  

Jefe de 

Departamento de 

Planeación, 

Proyectos e 

Instalaciones 

  13,326.46  15,819.97  7,841.66  7,841.66  1,632.86  529.14  0.00  2,493.51  3,570.04  23,908.87  

Jefa de 

Departamento de 

Construcción 

  13,326.46  15,819.97  7,841.66  7,841.66  1,632.86  529.14  0.00  2,493.51  3,570.04  23,908.87  

 
TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

 

PUESTO  NIVEL 

PERCEPCIÓ

N MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORC

IÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGUR-

IDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO

: BASE 

B, 

CONFIA

NZA C, 

FUNCIO

NARIO 

F, 

HONOR

ARIOS 

H. 

PER-

CEP-

CION 

COM

PLE

MEN

T 

CAPA

CITA

CION 

COMPE

NSACIO

N 

AYU

DA 

PARA 

PASA

JES 

DESPENSA 
QUINQU

ENIO* 

INCENT 

AL 

AHORR

O 

SEGU

RO 

DE 

SEPA

RA-

CION 

PENS

ION 

Jefa de Oficina 

de Recursos 
Humanos 

14 11,284.62  13,033.12  10,997.44  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  342.64  0.00  0.00  1,748.50  2,647.73  17,369.17   c  

Jefe de Oficina 

de Informática 
14 11,284.62  13,033.12  10,997.44  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  342.64  0.00  0.00  1,748.50  2,647.73  17,369.17   c  

Jefa de la 

Oficina Jurídica 
14 11,284.62  13,033.12  10,997.44  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  342.64  0.00  0.00  1,748.50  2,647.73  17,369.17   c  

Jefe de Oficina 

de Recursos 

Materiales 

14 11,284.62  13,033.12  10,997.44  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  342.64  0.00  0.00  1,748.50  2,647.73  17,369.17   c  

Programador del 

Director 
Recepción 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  
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Programador del 

Director 

Asistente 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Programador de 
Administración 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Programador 

Contable de 

Ingresos 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Programador 

Contable de 
Egresos de 

Bienes y 

Servicios 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Programador 
Contable de 

Obra 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Analista de 
Costos y 

Presupuestos 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Analista de 

Propuestas 
6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Supervisor de 

Obra 
6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Supervisor de 

Obra 
6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Supervisor de 
Obra 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Supervisor de 
Obra 

6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Supervisor de 

Obra 
6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Programador de 

Construcción 
6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Proyectista de 

Instalaciones 
6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Programador de 

Proyectos 
6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Proyectista 6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Proyectista 6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Perito en 

Construcción 
6 8,619.58  9,837.38  7,659.54  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  263.16  0.00  0.00  1,217.80  2,000.00  12,773.36   c  

Auxiliar de 

Informática 
5 7,582.58  8,564.31  6,174.76  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  212.18  0.00  0.00  981.73  1,708.64  10,710.17   c  

Archivista 3 5,951.24  6,618.86  4,199.12  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  144.30  0.00  0.00  667.62  1,330.43  7,974.33   c  

Archivista 3 5,951.24  6,618.86  4,199.12  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  144.30  0.00  0.00  667.62  1,330.43  7,974.33   c  

Almacenista 3 5,951.24  6,618.86  4,199.12  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  144.30  0.00  0.00  667.62  1,330.43  7,974.33   c  

Almacenista 3 5,951.24  6,618.86  4,199.12  0.00  0.00  0.00  0.00  1,632.86  0.00  144.30  0.00  0.00  667.62  1,330.43  7,974.33   c  

Intendente 1 5,958.88  6,445.85  3,062.90  0.00  0.00  1,087.04  0.00  1,632.86  0.00  105.22  0.00  0.00  486.97  1,333.02  7,708.01   c  

 

ANEXO 29. 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

1 Rectoría 1                         61,576.00  

3 Secretarios 2                         43,203.00  

6 Abogado 1                         28,126.00  

4 Titular de Planeación 1                         36,933.00  

10 Contralor 1                         18,588.00  

5 Director de área y Programa Académico 9                         28,127.00  

8 Subdirecciones 3                         19,950.00  

9 Departamentos 9                         18,588.00  

18 Jefes de Oficina B 9                         11,970.00  

19 Jefes de Oficina A 13                           9,572.00  

32 Laboratoristas 30                           9,572.00  
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42 Bibliotecarios 7                           7,267.00  

43 Chofer de Rector 1                           7,267.00  

49 Enfermero 1                           7,267.00  

57 Auxiliar 12                           6,243.00  

56 Asistentes de área y control académico 21                           6,243.00  

33 Asistente de Rector 1                           9,572.00  

66 Intendente 18                           4,200.00  

67 Vigilante y Control 6                           4,200.00  

7 ¨Profesor de Tiempo Completo B 6                         20,848.00  

11 ¨Profesor de Tiempo Completo A 63                         16,063.00  

  Profesor por Asignatura B 83  376 H/S/M  

  Profesor por Asignatura A 35  315 H/S/M  

 
 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ 

LOGOS 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURI 

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL PERCEPCIÓN 

COMPLEMEN 

TARIA 

DESPEN

SA 

INC AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA

CIÓN 

Rectoría 1 46,785.00 142,356.00 61,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,571.00 1,320.00 143,676.00 

Secretarios 1 33,923.00 101,294.00 43,203.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,371.00 1,300.00 102,594.00 

Abogado 0 31,877.00 75,965.00 36,933.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,088.00 942.00 76,907.00 

Titular de 

Planeación 
0 20,727.00 78,434.00 28,126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,707.00 1,220.00 79,654.00 

Contralor 0 15,728.00 45,052.00 18,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,324.00 613.00 45,665.00 

Director de área y 

Programa 

Académico 

8 23,070.00 67,158.00 28,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,088.00 942.00 68,100.00 

Subdirecciones 2 16,799.00 40,684.00 19,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,885.00 660.00 41,344.00 

Departamentos 8 15,728.00 45,052.00 18,588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,324.00 613.00 45,665.00 

 

TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

 

 

NI 

VEL 

PERCEP-

CIÓN 

MEN-

SUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSU-

AL MÁS 

PROPOR

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO: 

BASE B, 

CONFIAN

ZA C, 

FUNCION

ARIO F, 

HONORA

RIOS H. 

 

 

CAPA-

CITA-

CION 

COM 

PENSA

CION 

AYU-

DA 

PARA 

PASA

JES 

DES 

PENSA 

QUINQ

UENIO* 

INCEN

T AL 

AHO 

RRO 

SEGU 

RO DE 

SEPAR

A-CION 

PENSI

ON 

Jefes de 

Oficina B 
18 10,522.00 29,673.00 11,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,151.00 385.00 30,058.00 C 

Jefes de 

Oficina A 
19 8,612.00 23,998.00 9,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,386.00 303.00 24,301.00 C 

Laboratoristas 32 8,612.00 23,998.00 9,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,386.00 303.00 24,301.00 C 

Bibliotecarios 42 6,904.00 20,402.00 7,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,498.00 223.00 20,625.00 C 

Chofer de 

Rector 
43 6,904.00 20,885.00 7,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,981.00 223.00 21,108.00 C 

Auxiliar 57 6,028.00 16,001.00 6,243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,973.00 188.00 16,189.00 C 

Asistentes de 

área y control, 

académico 

56 6,028.00 16,001.00 6,243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,973.00 188.00 16,189.00 C 

Asistente de 

Rector 
33 8,612.00 23,998.00 9,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,386.00 303.00 24,301.00 C 
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Intendente 66 4,200.00 10,921.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,721.00 123.00 11,044.00 C 

Vigilante y 
Control 

67 4,200.00 11,371.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,171.00 123.00 11,494.00 C 

¨Profesor de 

Tiempo 
Completo B 

7 17,503.00 50,352.00 20,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,849.00 691.00 51,043.00 C 

¨Profesor de 

Tiempo 
Completo A 

11 13,741.00 39,171.00 16,063.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,430.00 526.00 39,697.00 C 

Profesor por 
Asignatura B 

  10,298.00 24,763.00 11,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,465.00 362.00 25,125.00 C 

Profesor por 

Asignatura A 
  8,221.00 24,037.00 9,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,816.00 286.00 24,323.00 C 

 
ANEXO 30. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

S/N Director  1                 36,128.45  

S/N Subdirector de Área 3                    27,934.15  

S/N Jefe de División 5                    24,143.30  

S/N Jefe de Departamento 8                     17,116.65  

16 Ingeniero en Sistemas 1                      8,554.80  

14 Técnico Especializado 2                      7,746.35  

13 Analista Especializado 2                       7,370.55  

13 Médico General 2                      7,370.55  

13 Psicólogo 1                      7,370.55  

12 Jefe de Oficina 1                      7,014.70  

12 Programador 1                      7,014.70  

12 Secretaria Director Gral. 1                       6,679.50  

10 Analista Técnico 3                      6,362.60  

8 Secretaria  Subdirector 3                      5,763.30  

7 Capturista 4                      5,482.35  

7 Chofer de Director 1                       5,482.35  

6 Laboratorista 4                      5,219.00  

5 Secretaria de Jefe Dpto. 5                      4,972.95  

4 Bibliotecario 1                    4,739.60  

4 Técnico en Mantenimiento 2                      4,739.60  

3 Almacenista 1                      4,530.20  

3 Intendente 6                      4,530.20  

3 Chofer  1                      4,530.20  

1 Vigilante 5                      4,203.40  

S/N Prof. TITULAR "A" 6                    18,647.80  

S/N Prof. Asociado "A" 16                    12,839.10  

S/N Prof. Asociado "B" 9                    14,397.15  
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S/N Prof. Asignatura "A" 150                         325.85  

S/N Prof.  Asignatura "B" 100                         371.50  

S/N Técnico Doc. "A" 50                         238.55  

 
 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

TIPO DE 

PERSONAL 

HO 

MÓLO

GOS 

PERCEP 

CIÓN 

MENSU 

AL NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEPCIÓN 

COMPLEMENTA

RIA 

DESPEN

SA 

INC AL 

AHOR

RO 

SEGU 

RO DE 

SEPA 

RACIÓN 

Director    28,183.26 105,257.26 36,128.45 0.00 0.00 0.00 0.00 77,074.00 7,276.68 120,479.13 

Subdirector de 

Área 
  22,035.60 81,628.60 27,934.15 0.00 0.00 0.00 0.00 59,593.00 4,535.56 92,062.71 

Jefe de 

División 
  19,260.02 70,766.02 24,143.30 0.00 0.00 0.00 0.00 51,506.00 4,988.35 80,637.65 

Jefe de 

Departamento 
  14,036.54 50,552.54 17,116.65 0.00 0.00 0.00 0.00 36,516.00 3,736.97 57,369.62 

 

TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO 

PUESTO  
NI 

VEL 

PERCEP

CIÓN 

MENSU 

AL NETA 

PERCEP

CIÓN 

MENSUA

L MÁS 

PROPOR

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO: 

BASE B, 

CONFIA

NZA C, 

FUNCIO

NARIO F, 

HONORA

RIOS H. 

PER-

CEPCI

ON 

COM-

PLEM

ENT 

CAPA

CITA-

CION 

COM-

PENSA

CION 

AYU-

DA 

PARA 

PASA-

JES 

DES-

PENSA 

QUIN-

QUE-

NIO* 

INC

ENT 

AL 

AHO

RRO 

SEGU-

RO DE 

SEPA-

RA-

CION 

PEN 

SION 

Ingeniero en 
Sistemas 

16 8,147.38 26,397.38 8,554.80 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,250.00 2,013.00 29,748.80 C 

Técnico 
Especializado 

14 7,676.62 24,202.62 7,746.35 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,526.00 1,830.76 27,034.11 C 

Analista 
Especializado 

13 7,713.10 23,437.10 7,370.55 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,724.00 1,759.55 25,785.10 C 

Médico General 13 7,713.10 23,437.10 7,370.55 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,724.00 1,786.64 25,812.19 C 

Psicólogo 13 7,713.10 23,437.10 7,370.55 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,724.00 1,786.64 25,812.19 C 

Jefe de Oficina 12 7,323.40 22,288.40 7,014.70 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,965.00 1,732.65 24,643.35 C 

Programador 12 7,323.40 22,288.40 7,014.70 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,965.00 1,732.65 24,643.35 C 

Secretaria  
Director Gral. 

12 7,323.40 21,573.40 6,679.50 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,250.00 1,691.99 23,552.49 C 

Analista Técnico 10 6,883.64 20,457.64 6,362.60 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,574.00 1,598.61 22,466.21 C 

Secretaria  

Subdirector 
8 6,410.32 18,705.32 5,763.30 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,295.00 1,479.81 20,469.11 C 

Capturista 7 6,169.02 17,865.02 5,482.35 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,696.00 1,428.66 19,538.01 C 

Chofer de 
Director 

7 6,169.02 17,865.02 5,482.35 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,696.00 1,428.66 19,538.01 C 

Laboratorista 6 5,816.38 16,950.38 5,219.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,134.00 1,349.63 18,633.63 C 

Secretaria de 
Jefe Dpto. 

5 5,603.98 16,212.98 4,972.95 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,609.00 1,305.87 17,818.82 C 

Bibliotecario 4 5,429.60 15,540.60 4,739.60 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,111.00 1,263.88 17,045.48 C 

Técnico en 

Mantto. 
4 5,429.60 15,540.60 4,739.60 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,111.00 1,263.88 17,045.48 C 

Almacenista 3 5,407.02 15,071.02 4,530.20 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,664.00 1,226.10 16,351.30 C 

Intendente 3 5,274.84 14,938.84 4,530.20 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,664.00 1,226.10 16,351.30 C 
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Chofer  3 5,407.02 15,071.02 4,530.20 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,664.00 1,226.10 16,351.30 C 

Vigilante 1 5,152.58 14,119.58 4,203.40 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,967.00 1,201.00 15,302.40 C 

Prof. Titular "A" S/N 16,833.30 56,615.30 18,647.80 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,782.00 3,939.34 63,300.14 C 

Prof. Asociado 

"A" 
S/N 11,302.08 38,692.08 12,839.10 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,390.00 2,830.52 43,990.62 C 

Prof. Asociado 
"B" 

S/N 13,135.12 43,849.12 14,397.15 0.00 0.00 0.00 0.00 931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,714.00 3,127.95 49,170.10 C 

Prof. Asignatura 

"A" 
S/N 304.39 999.39 325.85 0.00 0.00 0.00 0.00 279.36 0.00 0.00 0.00 0.00 695.00 926.00 2,226.21 C 

Prof.  Asignatura 

"B" 
S/N 350.00 1,143.00 371.50 0.00 0.00 0.00 0.00 279.36 0.00 0.00 0.00 0.00 793.00 1,055.81 2,499.67 C 

Técnico Doc. 

"A" 
S/N 236.00 745.00 238.55 0.00 0.00 0.00 0.00 279.36 0.00 0.00 0.00 0.00 509.00 678.00 1,704.91 C 

 
ANEXO 31. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXCALA 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

  Rector 1                 51,866.00  

  Abogado General 1                  38,905.00  

  Director de Área 10                 38,905.00  

  Jefe de Departamento 10                 20,050.00  

  Sub-Jefe de Departamento 2                 16,025.00  

  Profesor de Investigación Titular "B" 13                 20,939.00  

  Profesor Investigador Asociado "C" 21                 16,281.00  

  Hora/Semana/Mes 2785               980,236.45  

  Analista Administrativo 9                    5,170.00  

  Jefe de Servicios de Mantenimiento 3                   4,579.00  

  Chofer de Rector 1                   8,608.00  

  Chofer de Autobús 3                   7,356.00  

  Coordinador 6                 10,684.00  

  Enfermera 1               5,170.00  

  
Técnico Especializado en 

Mantenimiento 
1                  5,173.00  

  Ingeniero en Sistemas 1                  8,405.00  

  Jefe de Oficina 12                  6,680.00  

  Secretaria de Rector 1                  5,751.00  

  Secretaria de Director de Área 10                    5,170.00  

  Secretaria de Jefe de Departamento 12                   4,728.00  

  Técnico Bibliotecario 2                   5,748.00  

  Técnico en Contabilidad   1                    5,748.00  

 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ 

LOGOS 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGU 

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL PERCEPCIÓN 

COMPLEMENT 
DESPENSA 

INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Rector 1 39,987.16 58,969.90 51,865.78 0.00 0.00 0.00 0.00 85,249.47 0.00 58,969.90 

Director 11 30,914.36 44,233.48 38,904.66 0.00 0.00 0.00 0.00 63,945.86 0.00 486,568.30 

Jefe de 
Departamento 

10 16,877.30 22,796.64 20,050.32 0.00 0.00 0.00 0.00 32,955.82 0.00 227,966.38 
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TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

PUESTO  
NI-

VEL 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIO 

NAL 

SEG

URI

DAD 

SOCI

AL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

PUES 

TO: 

BASE B, 

CONFIA

NZA C, 

FUNCIO

NARIO 

F, 

HONOR

ARIOS 

H. 

PERCEP-

CION 

COMPLE

M 

CAPA-

CITACI

ON 

COM

PEN

SACI

ON 

AYU

DA 

PAR

A 

PAS

AJES 

DESPEN-

SA 

QUI

NQU

ENI

O* 

INCE

NT 

AL 

AHO

RRO 

SE 

GU 

RO 

DE 

SE 

PA 

RA-

CIO

N 

PENS

ION 

Sub-Jefes   13,711.54  18,219.60  16,024.68  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  26,339.05  0.00  0.00  C 

Profesor Inv. 

Titular B 
  17,572.60  24,609.86  20,938.80  464.94  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  44,052.70  0.00  0.00  B/C 

Profesor Inv. 

Asociado C 
  13,913.18  19,135.56  16,281.10  464.94  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  34,253.46  0.00  0.00  B/C 

Hora/Semana/M

es 
  351.97  1,152,094.69  980,236.45  29,660.25  0.00  0.00  0.00  43,223.20  0.00  0.00  0.00  0.00  2,062,298.91  0.00  0.00  B/C 

Analista 

Administrativo 
  5,666.84  6,076.68  5,170.22  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  10,877.52  0.00  0.00  B/C 

Jefe Servicio de.  

Mantenimiento 
  5,170.12  5,381.71  4,578.92  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  9,633.49  0.00  0.00  B 

Chofer de  

Rector 
  8,330.54  10,117.42  8,608.20  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  18,110.61  0.00  0.00  B 

Chofer de  

autobús 
  7,290.86  8,645.98  7,356.26  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  15,476.68  0.00  0.00  B 

Coordinador   9,999.56  12,556.59  10,683.52  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  22,476.83  0.00  0.00  C 

Enfermera   5,666.84  6,076.68  5,170.22  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  10,877.52  0.00  0.00  B 

Técnico 

Especializado 
en Mantenimiento 

  5,669.00  6,079.52  5,172.64  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  10,882.61  0.00  0.00  B 

Ingeniero en  

Sistemas 
  8,751.52  9,878.26  8,404.72  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  17,682.51  0.00  0.00  B 

Jefe de Oficina   6,935.08  7,850.90  6,679.78  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  14,053.45  0.00  0.00  B/C 

Secretaria de 

Rector 
  6,143.20  6,759.12  5,750.86  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  12,099.11  0.00  0.00  C 

Secretaria de 

Director 
  5,666.84  6,076.68  5,170.22  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  10,877.52  0.00  0.00  B/C 

Secretaria de 

Jefe de Depto. 
  5,272.44  5,556.53  4,727.66  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  9,946.42  0.00  0.00  B/C 

Técnico 

Bibliotecario 
  6,140.76  6,755.90  5,748.12  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  12,093.35  0.00  0.00  B 

Técnico 

en Contabilidad 
  6,140.76  6,755.90  5,748.12  0.00  0.00  0.00  0.00  620.94  0.00  0.00  0.00  0.00  12,093.35  0.00  0.00  C 

 
ANEXO 32. 

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 

SUELDO 

BASE 

3 Analista administrativo 9 5,883.93 

2 Auxiliar de administrador 2 5,731.00 

8 Coordinador de servicios especializados 7 6,495.07 

4 Coordinador de técnicos en comunidades 1 6,036.70 

     OA1 Coordinador de zona, zona I   4 4,190.88 

     OA1 Coordinador de zona, zona II   1 4,328.86 

     OA1 Coordinador regional, zona I   1 5,164.50 

     MB2 Director general 1 14,611.06 

2 Especialista en proyectos técnicos 6 5,731.00 

     OA1 Jefe de departamento, zona I 5 5,164.50 
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5 Jefe de oficina 13 6,204.78 

2 Oficial de servicios y mantenimiento 4 5,731.00 

2 Secretaria "C" 4 5,731.00 

6 Secretaria ejecutiva "B" 1 6,311.79 

7 Técnico docente 38 6,418.76 

2 Técnico medio 11 5,731.00 

7 Técnico superior 9 6,418.76 

  Administrativo 1 6,650.00 

  Asistente de dirección general 1 8,000.00 

  Auxiliar administrativo "A" 8 6,650.00 

  Auxiliar contable 1 8,000.00 

  Cajera 1 8,000.00 

  Coordinador de zona 1 16,439.74 

  Coordinador regional 1 24,140.46 

  Jefe de departamento, Zona I 1 14,900.00 

  Responsable de "Cero Rezago" 1 12,792.60 

  Responsable de "Plazas Comunitarias" 1 12,792.60 

  TOTAL 134   

  

 TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

TIPO DE PERSONAL 
HOMÓ-

LOGOS 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACA 

CIONAL 

SEGURI 

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL PERCEPCIÓN 

COMPLEMEN-

TARIA 

DESPENSA 

INC AL 

AHO 

RRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Director general   65,671.18 161,999.39 14,611.06 0.00 77.00 0.00 0.00 96,328.21 0.00 961,711.93 

Jefe de departamento, zona I   17,046.24 42,873.26 5,164.50 0.00 77.00 0.00 0.00 25,827.02 0.00 257,382.62 

Jefe de departamento, zona I   17,046.24 42,873.26 5,164.50 0.00 77.00 0.00 0.00 25,827.02 0.00 262,907.78 

Jefe de departamento, zona I   7,961.60 22,345.97 6,281.50 0.00 77.00 0.00 0.00 14,384.37 0.00 151,760.37 

Jefe de departamento, zona I   17,046.24 42,873.26 5,164.50 0.00 77.00 0.00 0.00 25,827.02 0.00 259,838.30 

Jefe de departamento, zona I   17,046.24 42,873.26 5,164.50 0.00 77.00 0.00 0.00 25,827.02 0.00 262,582.70 

Coordinador de zona, zona I     17,046.24 42,289.09 4,190.88 12,855.36 77.00 0.00 0.00 25,242.85 0.00 260,246.17 

Coordinador de zona, zona I     17,046.24 42,289.09 4,190.88 12,855.36 77.00 0.00 0.00 25,242.85 0.00 254,997.25 

Coordinador de zona, zona I     17,046.24 42,289.09 4,190.88 12,855.36 77.00 0.00 0.00 25,242.85 0.00 260,522.41 

Coordinador de zona, zona I     17,046.24 42,289.09 4,190.88 12,855.36 77.00 0.00 0.00 25,242.85 0.00 321,915.13 

 

TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO 

PUESTO  NIVEL 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCI

ÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACA 

CIONAL 

SEGU

RI-

DAD 

SO 

CIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

PUESTO

: BASE 

B, 

CONFIA

NZA C, 

FUNCIO

NARIO 

F, 

HONOR

ARIOS 

H. 

PERCEP 

CION 

COMPLE 

MENT 

CAPA

CITA

CION 

COMPEN

SACION 

AYUDA 

PARA 

PASAJES 

DESPEN 

SA 

QUIN 

QUENIO* 

INCENT 

AL AHO 

RRO 

SE-

GU-

RO 

DE 

SEPA

RA-

CION 

PENSI

ON 

Auxiliar de 

administrador 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 171,808.54 B 

Auxiliar de 

administrador 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 188,671.90 B 

Secretaria "C" 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 185,997.46 B 

Secretaria "C" 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 190,128.46 B 

Secretaria "C" 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 372.45 0.00 0.00 12,676.18 0.00 166,923.58 B 

Secretaria "C" 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 167,966.38 B 

técnico medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 125.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 170,784.70 B 
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Oficial de servicios y 

mantenimiento 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 190,505.14 B 

Oficial de servicios y 

mantenimiento 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 190,018.18 B 

Oficial de servicios y 

mantenimiento 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 177,948.94 B 

Oficial de servicios y 

mantenimiento 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 100.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 173,749.42 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 185,912.26 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 160,294.54 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 193,518.22 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 194,976.58 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 157,029.94 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 192,727.66 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 157,846.06 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 191,813.74 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 186.23 0.00 0.00 12,676.18 0.00 171,255.76 B 

Técnico Medio 2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 195,591.82 B 

Especialista en 

proyectos técnicos 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 100.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 179,600.62 B 

Especialista en 

proyectos técnicos 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 179,379.94 B 

Especialista en 

proyectos técnicos 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 177,521.62 B 

Especialista en 

proyectos técnicos 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 194,585.98 B 

Especialista en 

proyectos técnicos 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 176,504.62 B 

Especialista en 

proyectos técnicos 
2 5,731.00 18,407.18 5,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,676.18 0.00 183,473.26 B 

Analista administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 188,791.76 B 

Analista administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 195,082.40 B 

Analista administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 199,541.24 B 

Analista administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 197,493.20 B 

Analista administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 196,036.64 B 

Analista administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 197,581.04 B 

Analista administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 194,216.00 B 

Analista Administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 197,242.04 B 

Analista Administrativo 3 5,883.93 18,898.37 5,883.93 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,014.44 0.00 187,774.28 B 

Coordinador de 

Técnicos en 

Comunidades 

4 6,036.70 19,389.05 6,036.70 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 13,352.35 0.00 203,199.19 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 240,786.20 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 214,443.20 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 211,844.12 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 211,982.24 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 216,741.08 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 205,277.24 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 203,481.68 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 202,404.56 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 211,969.64 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 199,087.04 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 215,485.40 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 210,161.60 B 

Jefe de Oficina 5 6,204.78 19,928.90 6,204.78 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 13,724.12 0.00 216,201.08 B 

Secretaria Ejecutiva "B" 6 6,311.79 21,092.41 6,311.79 491.88 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 14,780.62 0.00 216,569.26 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 225,578.90 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 232,183.46 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 229,359.74 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 258,614.30 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 226,021.10 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 23,416.35 6,418.76 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,997.59 0.00 252,564.79 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 228,066.38 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 248,104.82 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 258,187.34 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 231,883.46 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 227,940.86 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 239,340.50 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 224,263.22 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 259,920.14 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 232,535.06 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 228,683.06 B 
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Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 240,346.34 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 218,321.42 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 222,151.10 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 252,361.34 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 224,238.14 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 229,761.50 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 204,624.02 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 203,506.46 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 223,318.82 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 225,795.14 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 225,292.82 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 232,610.42 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 417.17 0.00 0.00 16,178.06 0.00 233,248.22 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 166,930.22 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 175.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 226,686.62 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 219,503.06 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 23,416.35 6,418.76 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,997.59 0.00 232,751.11 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 229,861.94 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 171,135.26 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 166,880.06 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 228,405.38 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 226,395.14 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 220,154.66 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 165,572.78 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 225,076.70 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 173,495.78 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 210,399.86 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 174,701.18 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 171,750.50 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 22,596.82 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 16,178.06 0.00 205,967.54 B 

Técnico Docente 7 6,418.76 20,131.46 6,418.76 1,188.38 0.00 0.00 0.00 365.00 200.00 0.00 0.00 0.00 13,712.70 0.00 198,303.90 B 

Coordinador de 
Servicios Especializados 

8 6,495.07 21,007.58 6,495.07 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,512.51 0.00 180,638.83 C 

Coordinador de 
Servicios Especializados 

8 6,495.07 21,007.58 6,495.07 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,512.51 0.00 180,638.83 C 

Coordinador de 
Servicios Especializados 

8 6,495.07 21,007.58 6,495.07 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,512.51 0.00 180,638.83 C 

Coordinador de 
Servicios Especializados 

8 6,495.07 21,007.58 6,495.07 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 225.00 0.00 0.00 0.00 14,512.51 0.00 186,163.99 C 

Coordinador de 
Servicios Especializados 

8 6,495.07 21,007.58 6,495.07 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,512.51 0.00 180,638.83 C 

Coordinador de 
Servicios Especializados 

8 6,495.07 21,007.58 6,495.07 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,512.51 0.00 180,638.83 C 

Coordinador de 
Servicios Especializados 

8 6,495.07 21,007.58 6,495.07 1,680.10 0.00 0.00 0.00 365.00 125.00 0.00 0.00 0.00 14,512.51 0.00 189,220.51 C 

Coordinador de Zona, 
Zona II   

OA1 4,328.86 29,654.52 4,328.86 12,717.40 0.00 0.00 0.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,325.66 0.00 260,072.30 B 

Coordinador Regional, 
Zona I   

OA1 5,164.50 30,991.52 5,164.50 11,881.74 0.00 0.00 0.00 77.00 225.00 0.00 0.00 0.00 25,827.02 0.00 264,979.34 B 

Honorarios   2,000.00 3,215.43 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.43 0.00 25,215.43 H 

Honorarios   2,000.00 3,215.43 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.43 0.00 25,215.43 H 

Honorarios   2,000.00 3,215.43 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.43 0.00 25,215.43 H 

Honorarios   2,000.00 3,215.43 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.43 0.00 25,215.43 H 

Honorarios   2,000.00 3,215.44 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,215.44 0.00 25,215.44 H 

Administrativo   6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Asistente de Dirección 

General 
  8,000.00 18,666.67 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,674.20 0.00 106,674.20 H 

Auxiliar Administrativo 

"A" 
  6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Auxiliar Administrativo 

"A"   6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Auxiliar Administrativo 

"A"   6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Auxiliar Administrativo 

"A"   6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Auxiliar administrativo 

"A" 
  6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Auxiliar administrativo 

"A" 
  6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Auxiliar administrativo 

"A" 
  6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Auxiliar administrativo 

"A" 
  6,650.00 15,516.67 6,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,874.20 0.00 88,674.20 H 

Auxiliar contable   8,000.00 18,666.67 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,674.20 0.00 106,674.20 H 

Cajera   8,000.00 18,666.67 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,674.20 0.00 106,674.20 H 

Coordinador de zona   16,439.74 38,359.39 16,439.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,927.18 0.00 219,204.06 H 
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Coordinador regional   24,140.46 56,327.74 24,140.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,194.81 0.00 321,880.33 H 

Jefe de departamento, 

Zona I 
  14,900.00 34,766.67 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,874.20 0.00 198,674.20 H 

Responsable de "Cero 

Rezago" 
  12,792.60 29,849.40 12,792.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,064.33 0.00 170,575.53 H 

Responsable de "Plazas 

Comunitarias" 
  12,792.60 29,849.40 12,792.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,064.32 0.00 170,575.52 H 

 
ANEXO 33. 

 EL COLEGIO DE TLAXCALA A. C. 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO 

NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

SUELDO BASE 

19 Presidente 1                                        56,304.50  

16 Secretario Técnico 1                                        27,749.00  

16 Director 2                                        35,165.36  

16 Coordinador 1                                        27,748.71  

15 Jefe de Departamento 2                                        18,726.76  

14 Jefe de Oficina 3                                        11,772.00  

6 Analista 2                                          9,178.96  

8 Auxiliar Administrativo 8                                          7,267.24  

2 Auxiliar de Mantenimiento 2                                          4,799.30  

  Profesor Investigador C 2                                        35,165.36  

  Profesor Investigador B 5                                        27,155.70  

  Profesor Investigador A 16                                        20,471.16  

  Estancia Posdoctoral 1                                        27,155.72  

 

 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

TIPO DE 

PERSONAL 

HO 

MÓ 

LO 

GOS 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 
COSTO TOTAL PERCEP-

CIÓN 

COMPLE 

MENTARIA 

DESPENSA 
INC AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA 

CIÓN 

Presidente   43,611.00  50,858.00  56,304.00  0.00  0.00  0.00  0.00  112,609.00  2,628.00  171,541.00  

Secretario   23,187.00  27,031.00  27,748.00  0.00  0.00  0.00  0.00  55,497.00  1,295.00  84,540.00  

Director   28,814.00  33,555.00  35,165.00  0.00  0.00  0.00  0.00  70,331.00  1,641.00  107,137.00  

Coordinador   23,187.00  27,031.00  27,748.00  0.00  0.00  0.00  0.00  55,497.00  1,295.00  84,540.00  

Jefe de 

Departamento 
  16,205.00  18,899.00  18,727.00  0.00  0.00  0.00  0.00  37,454.00  873.00  57,054.00  

Jefe de Oficina   10,551.00  12,321.00  11,772.00  0.00  0.00  0.00  0.00  23,544.00  549.00  35,865.00  
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TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO 

PUESTO  
NI 

VEL 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓN 

DE AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURI 

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO: 

BASE B, 

CONFIANZ

A C, 

FUNCION

ARIO F, 

HONORAR

IOS H. 

PER 

CEPCI

ON 

COM 

PLE 

MENT 

CAPA 

CITA 

CION 

COMPEN 

SACION 

AYUDA 

PARA 

PASAJES 

DESPENSA 
QUINQUE

NIO* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PENSION 

Analista 5 8,438.00 9,853.00 9,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,358.00 428.00 27,965.00 C 

Auxiliar 

Administrativo 
5 7,035.00 8,178.00 7,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,535.00 339.00 22,141.00 C 

Auxiliar de 

Mantenimiento 
2 4,952.00 5,722.00 4,799.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,599.00 224.00 14,622.00 C 

Profesor 

Investigador C 
  28,814.00 32,722.00 35,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,331.00 1,595.00 107,091.00 C 

Profesor 

Investigador B 
  22,733.00 25,816.00 27,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,312.00 1,231.00 82,699.00 C 

Profesor 

Investigador A 
  17,577.00 19,967.00 20,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,342.00 928.00 61,741.00 C 

Profesor 

Investigador C 

1/2 T 

  13,634.00 15,401.00 15,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,763.00 696.00 41,917.00 C 

Profesor 

Investigador A 

TD 

  15,659.00 17,667.00 18,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,075.00 812.00 50,919.00 C 

Profesor 

Investigador A 

1/2 T 

  8,497.00 9,589.00 9,249.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,415.00 416.00 25,080.00 C 

 
ANEXO 34. 

 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO NÚMERO DE PLAZAS 
SUELDO 

BASE 

02-II-I Asistente de Servicios Básicos 2 6,220.41  

02-II-II Asistente de Servicios Básicos 4 5,868.41  

02-II-III Asistente de Servicios Básicos 10 5,553.65  

04-II-I Auxiliar de Servicios Generales 5 6,778.61  

04-II-III Auxiliar de Servicios Generales 6 6,052.45  

05-II-I Promotor Cultural y Deportivo 2 7,059.85  

05-II-I Secretaria "C" 8 7,059.85  

05-II-II Secretaria "C" 1 6,660.30  

05-II-III Secretaria "C" 1 6,303.75  

06-II-I Técnico Bibliotecario 2 7,343.61  

06-II-I Técnico en Materiales Didácticos 2 7,343.61  

06-II-I Tutor Escolar 2 7,343.61  

06-II-II Tutor Escolar 1 6,927.90  

07-II-I Secretaria "B" 1 7,630.45  

08-II-I Técnico en Graficación 3 7,918.45  

09-II-I Técnico en Contabilidad 4 8,210.95  

13-II-III Subjefe Técnico Especialista 2 12,965.45  

15-II-I Jefe de Proyecto 10 22,390.75  

15-II-II Jefe de Proyecto 5 21,123.75  
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15-II-III Jefe de Proyecto 1 19,992.00  

21-II-I Coordinador Ejecutivo II 2 6,414.54  

26-II-I Director de Plantel "D" Y "E" II 1 7,510.91  

27-II-I Director de Plantel "B" Y "C" II 2 7,919.99  

50-II-I Asesor Jurídico Estatal 1 33,315.58  

53-II-I Prefectura Plantel Zacualpan 2 4,488.00  

54-II-I Apoyo Administrativo 3 11,162.79  

74-I-II Apoyo Administrativo 1 6,000.00  

54-II-I Mesa Técnica 02 1 11,162.79  

54-II-I Recursos Materiales 1 11,162.79  

54-II-II Contabilidad 1 11,162.79  

54-III-III Responsable de Promoción y Vinculación 1 8,826.94  

55-II-I Responsable del Área de Informática 1 8,341.00  

71-II-I Responsable del Área de Informática 3 7,631.31  

56-II-I Auxiliar Administrativo 1 8,341.00  

61-II-I Responsable de Talleres 1 8,341.00  

62-II-I Auxiliar Administrativo 02 1 11,162.79  

63-II-I Encargado de Infraestructura y Mantenimiento 1 11,162.79  

64-II-I Secretaria de Dirección de Plantel 1 6,600.00  

64-II-II Auxiliar de Mantenimiento 1 4,600.00  

64-II-III Responsable de Mantenimiento a Maquinaria y Equipo 1 6,165.30  

74-I-II Responsable de Talleres 1 6,000.00  

65-II-I Director de Centro 1 33,315.58  

52-II-I Compensación Adicional/Recursos Financieros 1 7,223.21  

65-II-I Compensación Adicional/Director de Centro 1 30,735.32  

65-II-I 
Dif. Comp. Garantizada/Director de Plantel "D" Y "E" 

II 
1 6,972.40  

69-II-I Compensación Adicional/Director Administrativo 1 14,143.94  

69-II-I 
Compensación Adicional/Director de Informática e 

Infraestructura 
1 12,490.47  

69-II-II Compensación Adicional/Director Académico 1 11,465.84  

Docentes Horas Autorizadas 3260   

31-II-I Profesor Instructor "C" H/S/M 454.20  

31-II-II Técnico CB II H/S/M 393.52  

31-II-III Técnico CB I H/S/M 350.15  

31-II-IV Técnico Instructor "A" H/S/M 257.37  
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TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

TIPO DE PERSONAL 
HOMÓ

LOGOS 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONA

L 

SEGURID

AD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEP-

CIÓN 

COMPLE-

MENTARIA 

PERCEP 

CIÓN 

COMPLE 

MENTARIA 

DESPENS

A 

INC AL 

AHORR

O 

SEGURO 

DE 

SEPARACI

ÓN 

Coordinador Ejecutivo II   15,379.80 2,057.61 6,414.54 8,400.26 0.00 565.00 0.00 0.00 24,691.33 1,709.15 41,780.28 

Director de Plantel "D"  y 

"E" II 
  24,434.31 2,346.79 7,510.91 9,386.00 6,972.40 565.00 0.00 0.00 28,161.52 2,001.28 54,597.11 

Director de Plantel "B" y 

"C" II 
  33,078.03 2,551.26 7,919.99 10,449.10 14,143.94 565.00 0.00 0.00 30,615.15 2,110.28 65,803.46 

Director de Centro   64,050.90 0.00 33,315.58 0.00 30,735.32 0.00 0.00 0.00 0.00 8,876.94 72,927.84 

 

TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO 

PUESTO  
NI 

VEL 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR 

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACI 

ONAL 

SEGUIR 

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

PUES

TO: 

BASE 

B, 

CONF

IANZ

A C, 

FUNC

IONA

RIO 

F, 

HON

ORAR

IOS 

H. 

PER-

CEP-

CION 

COMP

LEME

NT 

CAPACI-

TACION 

COM-

PEN 

SACI

ON 

AYU 

DA 

PARA 

PASA

JES 

DESPEN 

SA 

QUIN-

QUENIO* 

PREVI 

SION 

SOCIAL 

MULT 

IPLE 

CON 

DICIO

NES 

INSA 

LU 

BRES 

ESTIMU 

LO  POR 

PRODUC

TIVIDAD 

INCE

NT AL 

AHO 

RRO 

SEGU

RO 

DE 

SEPA

RA-

CION 

PEN 

SION 

Asistente de 
Servicios 
Básicos 

02-

II-I 
11,001.37 12,107.22 6,220.41 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 2,668.56 250.00 63.00 278.40 0.00 0.00 0.00 13,270.21 1,861.50 26,133.07 B 

Asistente de 

Servicios 
Básicos 

02-

II-
II 

7,980.81 9,024.08 5,868.41 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 0.00 250.00 63.00 278.40 0.00 0.00 0.00 12,519.28 1,767.71 22,267.79 B 

Asistente de 
Servicios 
Básicos 

02-
II-
III 

7,666.05 8,653.37 5,553.65 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 0.00 250.00 63.00 278.40 0.00 0.00 0.00 11,847.79 1,683.84 21,197.68 B 

Auxiliar de 
Servicios 

Generales 

04-
II-I 

10,732.79 11,937.88 6,778.61 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 1,904.79 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 14,461.02 1,997.54 27,191.35 B 

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 

04-
II-
III 

10,006.64 11,082.63 6,052.45 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 1,904.79 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 12,911.89 1,804.05 24,722.58 B 

Promotor 
Cultural y 
Deportivo 

05-
II-I 

11,855.53 13,110.61 7,059.85 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 2,746.28 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 15,061.01 2,072.47 28,989.02 B 

Secretaria "C" 
05-
II-I 

11,372.81 12,627.90 7,059.85 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 2,263.56 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 15,061.01 2,072.47 28,506.30 B 

Secretaria "C" 
05-
II-
II 

10,973.26 12,157.32 6,660.30 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 2,263.56 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 14,208.64 1,966.01 27,147.92 B 

Secretaria "C" 
05-
II-
III 

10,616.72 11,737.38 6,303.75 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 2,263.56 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 13,448.01 1,871.01 25,935.74 B 

Técnico 
Bibliotecario 

06-
II-I 

12,550.76 13,856.29 7,343.61 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 3,157.75 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 15,666.37 2,148.08 30,365.21 B 

Técnico en 

Materiales 
Didácticos 

06-
II-I 

12,036.71 13,342.24 7,343.61 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 2,643.70 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 15,666.37 2,148.08 29,851.16 B 

Tutor Escolar 
06-
II-I 

10,979.23 12,284.76 7,343.61 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 1,586.22 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 15,666.37 2,148.08 28,793.68 B 

Tutor Escolar 

06-

II-
II 

10,563.52 11,795.15 6,927.90 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 1,586.22 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 14,779.52 2,037.32 27,380.36 B 

Secretaria "B" 
07-
II-I 

13,479.81 14,836.34 7,630.45 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 3,799.96 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 16,278.29 2,224.51 31,982.61 B 

Técnico en 
Graficación 

08-
II-I 

13,066.60 14,474.33 7,918.45 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 3,098.75 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 16,892.69 2,301.25 32,260.54 B 

Técnico en 

Contabilidad 

09-

II-I 
14,349.40 15,809.13 8,210.95 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 4,089.05 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 17,516.69 2,379.18 34,245.28 B 

Subjefe Técnico 
Especialista 

13-
II-
III 

15,014.85 17,319.82 12,965.45 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 0.00 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 27,659.63 3,646.02 46,320.50 B 

Jefe de Proyecto 
15-
II-I 

31,298.01 35,278.59 22,390.75 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 6,857.86 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 47,766.93 6,157.39 85,222.33 C 

Jefe de Proyecto 
15-
II-
II 

30,031.01 33,786.34 21,123.75 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 6,857.86 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 45,064.00 5,819.80 80,914.81 C 
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Jefe de Proyecto 
15-
II-
III 

28,899.26 32,453.39 19,992.00 0.00 700.00 0.00 0.00 821.00 6,857.86 250.00 0.00 278.40 0.00 0.00 0.00 42,649.60 5,518.25 77,067.11 C 

Asesor Jurídico 
Estatal 

50-
II-I 

33,315.58 36,091.88 33,315.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,315.58 0.00 66,631.16 H 

Prefectura 
Plantel 

Zacualpan 

53-
II-I 

4,488.00 4,862.00 4,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,488.00 0.00 8,976.00 H 

Apoyo 
Administrativo 

54-
II-I 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,162.79 0.00 22,325.58 H 

Apoyo 
Administrativo 

74-
I-II 

6,000.00 6,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 12,000.00 H 

Mesa Técnica 02 
54-
II-I 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,162.79 0.00 22,325.58 H 

Recursos 
Materiales 

54-
II-I 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,162.79 0.00 22,325.58 H 

Contabilidad 
54-
II-

II 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,162.79 0.00 22,325.58 H 

Responsable de 

Promoción Y 
Vinculación 

54-

III-
III 

8,826.94 9,562.52 8,826.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,826.94 0.00 17,653.88 H 

Responsable del 
Área de 

Informática 

55-
II-I 

8,341.00 9,036.08 8,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,341.00 0.00 16,682.00 H 

Responsable del 
Área de 

Informática 

71-
II-I 

7,631.31 8,267.25 7,631.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,631.31 0.00 15,262.62 H 

Auxiliar 

Administrativo 

56-

II-I 
8,341.00 9,036.08 8,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,341.00 0.00 16,682.00 H 

Responsable de 
Talleres 

61-
II-I 

8,341.00 9,036.08 8,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,341.00 0.00 16,682.00 H 

Auxiliar 
Administrativo 

02 

62-
II-I 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,162.79 0.00 22,325.58 H 

Encargado de 
Infraestructura Y 
Mantenimiento 

63-
II-I 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,162.79 0.00 22,325.58 H 

Secretaria de 
Dirección de 

Plantel 

64-
II-I 

6,600.00 7,150.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 13,200.00 H 

Auxiliar de 
Mantenimiento 

64-
II-
II 

4,600.00 4,983.33 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 9,200.00 H 

Responsable de 
Mantenimiento 
A Maquinaria Y 

Equipo 

64-
II-

III 

6,165.30 6,679.08 6,165.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,165.30 0.00 12,330.60 H 

Responsable de 
Talleres 

74-
I-II 

6,000.00 6,500.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 12,000.00 H 

Profesor 
Instructor "C" 

31-
II-I 

454.20 492.05 454.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.20 0.00 908.40 
H/S/
M 

Técnico Cb Ii 
31-
II-
II 

393.52 426.31 393.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393.52 0.00 787.03 
H/S/
M 

Técnico Cb I 
31-
II-
III 

350.15 379.33 350.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.15 0.00 700.30 
H/S/
M 

Técnico 
Instructor "A" 

31-
II-
IV 

257.37 278.81 257.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.37 0.00 514.73 
H/S/
M 

 
ANEXO 35. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGIÓN PONIENTE. 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO 

NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

SUELDO BASE 

1 Rector 1                                        55,099.00  

2 Abogado General 1                                        25,320.00  

3 Secretarios 1                                        25,320.00  

4 Directores 3                                        22,000.00  

5 Subdirectores 1                                        20,000.00  

6 Jefes de Departamento 10                                          9,875.00  

7 Jefe de Oficina (B) 4                                          6,240.00  

8 Asistente del Rector 1                                          5,398.00  

9 Técnico en Mantenimiento 1                                          4,940.00  
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10 Asistente Administrativo 3                                          4,680.00  

11 Auxiliares Administrativos 5                                          4,628.00  

12 Jefe de Oficina (A) 2                                          4,628.00  

13 Chofer 2                                          4,628.00  

14 Velador 3                                          4,420.00  

15 Intendente 3                                          4,368.00  

 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ

LOGOS 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓ

N MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓ

N DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONA

L NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL PERCEPCIÓN 

COMPLEMENTA-

RIA 

DESPENSA 
INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Rector 1 40,735.88 6,822.00 55,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,793.52 1,515.00 65,407.52 

Secretario 

Administrativo 
1 20,153.30 3,394.00 25,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,041.00 770.00 30,131.00 

Abogado 1 20,153.00 3,394.00 25,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,041.00 770.00 30,131.00 

Director 3 17,718.62 2,980.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,511.00 666.00 26,177.00 

Subdirector 1 16,235.08 2,724.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,180.00 603.00 23,783.00 

Jefes de 
Departamento 

10 8,576.00 1,475.00 9,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576.00 284.00 11,735.00 

 

TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO 

PUESTO  
NI 

VEL 

PERCEP

CIÓN 

MENSUA

L NETA 

PERCEP

CIÓN 

MENSU 

AL MÁS 

PROPOR

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO 

Y PRIMA 

VACA 

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES AGUI-

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACA-

CIO-

NAL 

SEGU-

RIDAD 

SOCI-

AL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO: 

BASE B, 

CONFIAN

ZA C, 

FUNCION

ARIO F, 

HONORA

RIOS H. 

PERCEPCI

ON 

COMPLE

MENT 

CAPA 

CITACI

ON 

COM 

PENSA 

CION 

AYU 

DA 

PARA 

PASA 

JES 

DESPE

NSA 

QUIN 

QUENIO

* 

INCE

NT AL 

AHO 

RRO 

SEGU 

RO DE 

SEPA 

RA 

CION 

PEN-

SION 

Jefe de Oficina 

"B" 
7 5,853.86 1,004.00 6,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1,017.0

0 
170.00 7,427.00 C 

Jefe de Oficina 

"A" 
12 4,564.42 775.00 4,628.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736.00 125.00 5,551.00 C 

Asistente de 

Rector 
8 5,170.00 886.00 5,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 861.00 145.00 6,404.00 C 

Técnico en 

Mantenimiento 
9 4,805.00 805.00 4,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 788.00 123.00 5,851.00 C 

Auxiliares 

Administrativos 
11 4,564.00 775.00 4,628.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736.00 125.00 5,551.00 C 

Asistente 

Administrativo 
10 4,609.00 784.00 4,680.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747.00 126.00 5,609.00 C 

Chofer 13 4,564.00 775.00 4,628.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 736.00 125.00 5,551.00 C 

Intendentes 15 4,368.00 739.00 4,368.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 697.00 118.00 5,301.00 C 

Veladores 14 4,413.00 748.00 4,420.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705.00 119.00 5,357.00 C 

 
ANEXO 36. 

 ANALÍTICO DE PLAZAS SECTOR SALUD. 
 

NIVEL PUESTO NUMERO DE PLAZAS SUELDO BASE 

CF21135 Auditor Encargado 1 4,351.60 

CF21905 Coord. Dict. de Servicios Especializados 2 
5,313.08 

CF34068 Jefe de Jurisdicción Sanitaria  Abc  3 
4,351.60 
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CF34245 Director de Hospital Estatal 1 
5,233.52 

CF34260 Subjefe de Servicios Estatales 6 
6,713.18 

CF34261 Subdirector Estatal 5 
5,233.52 

CF34263 Jefe de Departamento Estatal 24 
4,540.86 

CF40002 Soporte Administrativo  C  5 
8,253.00 

CF40003 Soporte Administrativo  B  6 
7,862.00 

CF40004 Soporte Administrativo  A  5 
7,496.00 

CF41001 Jefe de Unidad de Atención Medica "A" 1 
16,270.00 

CF41006 Subdirector Médico  B  en Hospital 1 
19,702.00 

CF41013 Jefe de Servicios 9 
19,702.00 

CF41015 
Coordinador Médico en Área Normativa  

A  
7 

14,038.00 

CF41018 Jefe de Laboratorio Clínico 3 
14,592.00 

CF41024 Jefe de Enfermeras  A  8 
14,661.00 

CF41030 Jefe de Registros Hospitalarios 2 
8,600.00 

CF41031 Jefe de Farmacia 2 
12,855.00 

CF41038 
Supervisión  de Acción Comunitaria de 

P.A.P.A 
2 

8,515.00 

CF41040 Supervisor Medico en Área Normativa 1 
15,797.00 

CF41052 Subjefe de Enfermeras 1 
13,962.00 

CF41054 Jefe de Trabajo Social en Área Medica 1 
11,974.00 

CF41055 Auxiliar de Verificación Sanitaria 2 
7,070.00 

CF41056 Técnico en Verif. Dict. o Saneamiento  A  15 
8,515.00 

CF41057 Técnico en Verif. Dict. o Saneamiento  B  3 
8,594.00 

CF41058 Técnico en Verif. Dict. o Saneamiento  C  2 
10,458.00 

CF41059 Verificador o Dictaminador Sanitario  A  3 
11,588.00 

CF41060 Verificador o Dictaminador Sanitario  B  5 
11,974.00 

CF41061 Verificador o Dictaminador Sanitario  C  3 
13,343.00 

CF41062 
Verificador o Dictaminador Especializado  

A  
7 

13,542.00 

CF41063 
Verificador o Dictaminador Especializado  

B  
1 

14,038.00 

CF41064 
Verificador o Dictaminador Especializado  

C  
2 

14,592.00 

CF41065 
Verificador o Dictaminador Especializado  

D  
3 

15,538.00 

CF41075 
Coordinador de  Paramédicos en Área 

Normativa  A  
1 

11,266.00 

CF52254 Jefe de los Servicios Coord. de Salud 1 
11,817.66 
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CF53083 Secretario Particular de S. P. S.   33. 1 
5,164.10 

M01004 Médico Especialista  A  533 
16,272.00 

M01005 Cirujano Dentista Especializado 2 
15,881.00 

M01006 Médico General  A  825 
14,038.00 

M01007 Cirujano Dentista  A  173 
13,468.00 

M01008 Médico General  B  39 
14,637.00 

M01009 Médico General  C  35 
15,881.00 

M01010 Médico Especialista  B  37 
16,908.00 

M01011 Médico Especialista  C  27 
19,398.00 

M01014 Cirujano Dentista  B  5 
14,011.00 

M01015 Cirujano Dentista  C  2 
14,713.00 

M02001 Químico  A  18 
12,855.00 

M02002 Biólogo  A  1 
12,855.00 

M02003 Técnico Laboratorista  A  29 
8,179.00 

M02005 Auxiliar de Laboratorio y/o Bioterio A  161 
7,070.00 

M02006 Técnico Radiólogo o en Radioterapia 55 
8,186.00 

M02007 Técnico en Electrodiagnóstico 1 
8,179.00 

M02012 Terapista 12 
8,179.00 

M02015 Psicólogo Clínico 66 
12,052.00 

M02016 Citotecnologo  A  9 
8,179.00 

M02023 Técnico Especialista en Biol. y Reactivos 1 
8,515.00 

M02029 Paramédico en Área Normativa 2 
10,278.00 

M02031 Enfermera Jefe de Servicio 65 
14,207.00 

M02032 Coordinador de Enseñanza de Enfermería 2 
13,614.00 

M02034 Enfermera Especialista  A  5 
9,945.00 

M02035 Enfermera General Titulada  A  230 
9,012.00 

M02036 Auxiliar de enfermería  A  1580 
7,797.00 

M02038 
Oficial y/o Preparador Despachador de 

Farmacia 
14 

8,179.00 

M02040 Trabajador Social en Área Médica  A  7 
8,640.00 

M02044 Subjefe de Dietética 1 
8,515.00 

M02045 Dietista 15 
8,179.00 

M02046 Cocinero Jefe de Hospital 1 
7,120.00 

M02047 Cocinero en Hospital 28 
7,100.00 
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M02048 Auxiliar de Cocina en Hospital 108 
7,070.00 

M02049 Nutricionista 5 
11,097.00 

M02050 Técnico en Nutrición 54 
8,515.00 

M02057 Jefe de Estadística y Archivo Clínico 10 
7,999.00 

M02058 Técnico en Estadística en Área Medica 9 
7,787.00 

M02059 Auxiliar de Estadística y Archivo Clínico 16 
7,070.00 

M02060 Jefe de Admisión  1 
7,999.00 

M02063 Ayudante en Autopsias 1 
7,070.00 

M02064 Auxiliar Técnico de Diagnóstico y/o Trat. 1 
7,070.00 

M02066 
Técnico en Trabajo Social en Área Médica 

"A" 
130 

7,718.00 

M02072 
Supervisora de Trabajo Social en Área 

Medica  
1 

9,012.00 

M02074 Laboratorista  A  10 
8,464.00 

M02075 Inhaloterapeuta 9 
8,179.00 

M02077 
Quim. Jefe de Secc. de Laboratorio de 

Análisis Clínicos  A  
8 

14,350.00 

M02081 Enfermera General Titulada  B  27 
9,580.00 

M02082 Auxiliar de enfermería  B  41 
8,518.00 

M02085 Trabajadora Social en Área Médica  B  23 
8,719.00 

M02088 Químico  B  1 
13,468.00 

M02094 Laboratorista B 1 
8,515.00 

M02095 Técnico Laboratorista  B  11 
8,387.00 

M02105 Enfermera General Titulada  C  238 
12,052.00 

M02107 Enfermera Especialista  C  73 
13,328.00 

M02109 Terapista Profesional en Rehabilitación 2 
12,052.00 

M02110 
Profesor en Trabajo Social en Área Médica  

A  
21 

11,384.00 

M02112 
Superv. Prof. en Trabajo Social en Área 

Médica  C  
5 

11,838.00 

M03002 Veterinario "A" 19 
12,855.00 

M03004 Promotor En Salud 10 
8,179.00 

M03005 Afanadora 421 
7,070.00 

M03006 Camillero 107 
7,070.00 

M03011 Lavandera en Hospital 39 
7,070.00 

M03012 Operador de Calderas en Hospital 12 
7,070.00 

M03013 Técnico Operador de Calderas en Hospital 1 
7,070.00 

M03018 Apoyo Administrativo en Salud  A8  14 
7,520.00 
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M03019 Apoyo Administrativo en Salud  A7  73 
7,245.00 

M03020 Apoyo Administrativo en Salud  A6  105 
7,195.00 

M03021 Apoyo Administrativo en Salud  A5  50 
7,170.00 

M03022 Apoyo Administrativo en Salud  A4  54 
7,145.00 

M03023 Apoyo Administrativo en Salud  A3  87 
7,120.00 

M03024 Apoyo Administrativo en Salud  A2  62 
7,070.00 

M03025 Apoyo Administrativo en Salud - A1 1413 
7,020.00 

 
ANEXO 37. 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL SECTOR SALUD. 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMOLO

GOS 

PERCEPCION 

MENSUAL NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL MAS 

PROPORCION DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURI 

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
DESPENSA 

PERCEPCION 

COMPLEMEN 

TARIA 

INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARA 

CIÓN 

Secretario del 

Ramo 
X 35,050.80 39,918.97 11,817.66 465.00 34,343.06 0.00 0.00 6,411.21 0.00 53,036.93 

Director de Área X 21,825.00 24,856.25 6,713.18 465.00 20,268.00 0.00 0.00 3,747.39 0.00 31,193.57 

Jefe de 

Departamento 
X 15,357.00 17,489.92 5,233.52 465.00 13,032.00 0.00 0.00 2,536.88 0.00 21,267.40 

Jefe de Oficina X 10,506.00 11,965.17 4,540.00 465.00 7,556.00 0.00 0.00 1,680.00 0.00 14,241.00 

 
ANEXO 38. 

 TABULADOR DEL SECTOR SALUD (ESTATAL). 

 

PUESTO 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCION 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 
AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGU 

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 
VALES 

OTRAS 

PRESTACIONES 
DESPENSA 

INC AL 

AHORRO 

Terapista Física y 

Rehabilitación 
4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Auxiliar  de Archivo 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Auxiliar  de Cocina 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Auxiliar  de 

Estadística 
4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Auxiliar  de Farmacia 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Camillero 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Dietólogo 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Enfermera 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Lavandería 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Médico Veterinario 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Nutriólogo 6,254.00  7,122.61  6,496.00  0.00  130.70  0.00  0.00  920.38  0.00  7,547.08   H  

Psicólogo 6,254.00  7,122.61  6,496.00  0.00  130.70  0.00  0.00  920.38  0.00  7,547.08   H  

Químico 6,254.00  7,122.61  6,496.00  0.00  130.70  0.00  0.00  920.38  0.00  7,547.08   H  
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Sociólogo 6,254.00  7,122.61  6,496.00  0.00  130.70  0.00  0.00  920.38  0.00  7,547.08   H  

Técnico 

Laboratorista 
4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Técnico Radiólogo 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Trabajador Social 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Afanador y/o 

Servicios Generales 
4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Administrador 

Primer Nivel 
4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Auxiliar 

Administrativo 
4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Coordinador  de 

Programa 
4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Responsable  de 

Recursos Humanos 

1er Nivel 

4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Responsable  de Área 4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Cirujano Dentista 1er 

Nivel 
4,382.70  4,991.41  4,252.00  0.00  130.70  0.00  0.00  608.71  0.00  4,991.41   H  

Médico General 1er 

Nivel 
4,231.06  4,818.71  4,088.00  0.00  143.06  0.00  0.00  587.65  0.00  4,818.71   H  

Encargado  de Área 5,294.79  6,030.18  5,374.00  0.00  0.00  0.00  0.00  746.39  0.00  6,120.39   H  

Verificador Sanitario 5,295.68  6,031.19  5,375.00  0.00  0.00  0.00  0.00  746.53  0.00  6,121.53   H  

Responsable  de 

Recursos Humanos 

Segundo Nivel 

6,253.63  7,122.19  6,496.00  0.00  0.00  0.00  0.00  902.22  0.00  7,398.22   H  

Cirujano Dentista 

Segundo Nivel 
6,253.63  7,122.19  6,496.00  0.00  0.00  0.00  0.00  902.22  0.00  7,398.22   H  

Dictaminador 

Sanitario 
6,253.63  7,122.19  6,496.00  0.00  0.00  0.00  0.00  902.22  0.00  7,398.22   H  

Auxiliar 

Administrativo 
6,253.63  7,122.19  6,496.00  0.00  0.00  0.00  0.00  902.22  0.00  7,398.22   H  

Médico General 2do. 

Nivel 
6,253.63  7,122.19  6,496.00  0.00  0.00  0.00  0.00  902.22  0.00  7,398.22   H  

Administrador  de 

Primer Nivel 
10,000.16  11,389.07  11,306.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,570.28  0.00  12,876.28   H  

Administrador  de 

Segundo Nivel 
13,201.00  15,034.47  13,500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,875.00  0.00  15,375.00   H  

Jefe  de Oficina 9,986.00  11,372.94  11,288.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,567.78  0.00  12,855.78   H  

Coordinador Estatal 11,000.46  12,528.30  12,578.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,746.94  0.00  14,324.94   H  

Médico Especialista 16,000.39  18,222.67  18,936.00  0.00  0.00  0.00  0.00  2,630.00  0.00  21,566.00   H  

Medico 

Subespecialista 
20,001.67  22,779.68  24,116.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3,349.44  0.00  27,465.44   H  

Asesor  de Secretario 34,999.90  39,861.00  44,744.00  0.00  0.00  0.00  0.00  6,214.44  0.00  50,958.44   H  

 
ANEXO 39. 

 TABULADOR DEL SECTOR SALUD (FEDERAL). 

 

PUESTO 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP 

CION 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR 

CION DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIO 

NAL NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURI 

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 
DESPEN- 

SA 

PERCEPCION 

COMPLEMENTARIA 

OTRAS 

PRESTACIONES 

DESPEN-

SA 

 Médico Especialista 

"A"  
25,043.00  28,521.19  16,272.00  465.00  0.00  18,165.00  0.00  2,260.00  0.00  37,162.00   B  

 Médico General "A"  22,110.82  25,181.77  14,038.00  465.00  0.00  15,017.00  0.00  1,949.72  0.00  31,469.72   B  

 Cirujano Dentista 

"A"  
21,028.82  23,949.49  13,468.00  465.00  0.00  14,067.00  0.00  1,870.56  0.00  29,870.56   B  

 Médico General "B"  22,212.80  25,297.91  14,637.00  465.00  0.00  16,202.00  0.00  2,032.92  0.00  33,336.92   B  

 Médico General "C"  24,873.08  28,327.67  15,881.00  465.00  0.00  18,220.00  0.00  2,205.69  0.00  36,771.69   B  

 Médico Especialista 

"B"  
25,257.18  28,765.12  16,908.00  465.00  0.00  19,260.00  0.00  2,348.33  0.00  38,981.33   B  

 Médico Especialista 

"C"  
27,637.34  31,475.86  19,398.00  465.00  0.00  20,403.00  0.00  2,694.17  0.00  42,960.17   B  
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 Cirujano Dentista 
"B"  

22,280.44  25,374.95  14,011.00  465.00  0.00  15,306.00  0.00  1,945.97  0.00  31,727.97   B  

 Cirujano Dentista 

"C"  
21,898.78  24,940.28  14,713.00  465.00  0.00  15,965.00  0.00  2,043.47  0.00  33,186.47   B  

 Químico "A"  19,266.34  21,942.22  12,855.00  465.00  0.00  12,319.00  0.00  1,785.42  0.00  27,424.42   B  

 Técnico 

Laboratorista "A"  
10,152.86  11,562.98  8,179.00  465.00  0.00  5,200.00  0.00  1,135.97  0.00  14,979.97   B  

 Aux. de Laboratorio 

y/o Bioterio "A"  
8,668.82  9,872.82  7,070.00  465.00  0.00  4,103.00  0.00  981.94  0.00  12,619.94   B  

 Técnico Radiólogo o 

en Radioterapia  
9,297.98  10,589.37  8,464.00  465.00  0.00  5,324.00  0.00  1,175.56  0.00  15,428.56   B  

 Terapista  10,414.40  11,860.84  8,179.00  465.00  0.00  5,200.00  0.00  1,135.97  0.00  14,979.97   B  

 Psicólogo Clínico  17,146.60  19,528.07  12,052.00  465.00  0.00  10,767.00  0.00  1,673.89  0.00  24,957.89   B  

 Citotecnologo "A"  10,739.88  12,231.53  8,179.00  465.00  0.00  5,200.00  0.00  1,135.97  0.00  14,979.97   B  

 Paramédico en Área 

Normativa  
13,031.72  14,841.68  10,278.00  465.00  0.00  6,441.00  0.00  1,427.50  0.00  18,611.50   B  

 Enfermera Jefe de 

Servicio  
20,951.54  23,861.48  14,207.00  465.00  0.00  14,039.00  0.00  1,973.19  0.00  30,684.19   B  

 Coord. de Enseñanza 
de Enfermería  

21,445.94  24,424.54  13,614.00  465.00  0.00  14,524.00  0.00  1,890.83  0.00  30,493.83   B  

 Enfermera 
Especialista "A"  

14,553.06  16,574.32  9,945.00  465.00  0.00  9,485.00  0.00  1,381.25  0.00  21,276.25   B  

 Enfermera General 

Titulada "A"  
12,114.94  13,797.57  9,012.00  465.00  0.00  8,693.00  0.00  1,251.67  0.00  19,421.67   B  

 Auxiliar de 

Enfermería "A"  
12,180.82  13,872.60  7,797.00  465.00  0.00  7,353.00  0.00  1,082.92  0.00  16,697.92   B  

 Oficial y/o Prep. 

Despachador de 

Farmacia  

10,438.28  11,888.04  8,179.00  465.00  0.00  5,200.00  0.00  1,135.97  0.00  14,979.97   B  

 Trabajadora Social en 

Área Médica "A"  
12,302.02  14,010.63  8,640.00  465.00  0.00  7,216.00  0.00  1,200.00  0.00  17,521.00   B  

 Subjefe de Dietética  11,091.42  12,631.90  8,515.00  465.00  0.00  5,752.00  0.00  1,182.64  0.00  15,914.64   B  

 Dietista  10,406.44  11,851.78  8,179.00  465.00  0.00  5,200.00  0.00  1,135.97  0.00  14,979.97   B  

 Cocinero Jefe de 
Hospital  

8,910.38  10,147.93  7,120.00  465.00  0.00  4,103.00  0.00  988.89  0.00  12,676.89   B  

 Cocinero en Hospital  8,375.64  9,538.92  7,100.00  465.00  0.00  3,439.00  0.00  986.11  0.00  11,990.11   B  

 Aux. de Cocina en 

Hospital  
8,588.20  9,781.01  7,070.00  465.00  0.00  3,405.00  0.00  981.94  0.00  11,921.94   B  

 Nutricionista  14,326.22  16,315.97  11,097.00  465.00  0.00  7,834.00  0.00  1,541.25  0.00  20,937.25   B  

 Técnico en Nutrición  11,083.48  12,622.85  8,515.00  465.00  0.00  5,752.00  0.00  1,182.64  0.00  15,914.64   B  

 Jefe de Estadística y 
Archivo Clínico  

10,200.70  11,617.46  7,999.00  465.00  0.00  5,001.00  0.00  1,110.97  0.00  14,575.97   B  

 Técnico en 

Estadística en Área 
Medica  

9,909.74  11,286.09  7,787.00  465.00  0.00  4,841.00  0.00  1,081.53  0.00  14,174.53   B  

 Aux. De Estadística 

Y Archivo Clínico  
8,364.80  9,526.58  7,070.00  465.00  0.00  3,439.00  0.00  981.94  0.00  11,955.94   B  

 Jefe de 

Administración  
10,154.08  11,564.37  7,999.00  465.00  0.00  5,001.00  0.00  1,110.97  0.00  14,575.97   B  

 Ayudante de 

Autopsias  
8,692.80  9,900.13  7,070.00  465.00  0.00  4,103.00  0.00  981.94  0.00  12,619.94   B  

 Auxiliar Técnico de 

Diagnostico y/o 

Tratamiento  

8,578.92  9,770.44  7,070.00  465.00  0.00  3,439.00  0.00  981.94  0.00  11,955.94   B  

 Técnico en Trabajo 

Social en Área 

Médica "A"  

10,108.58  11,512.55  8,179.00  465.00  0.00  5,201.00  0.00  1,135.97  0.00  14,980.97   B  

 Laboratorista "A"  10,452.12  11,903.80  8,464.00  465.00  0.00  5,324.00  0.00  1,175.56  0.00  15,428.56   B  

 Químico Jefe De 
Secc. de Lab. de 

Análisis Clínicos "A"  

21,514.56  24,502.69  14,350.00  465.00  0.00  15,421.00  0.00  1,993.06  0.00  32,229.06   B  

 Enfermera General 

Titulada "B"  
14,982.70  17,063.63  9,580.00  465.00  0.00  9,470.00  0.00  1,330.56  0.00  20,845.56   B  

 Auxiliar De 
Enfermería "B"  

12,988.98  14,793.01  8,518.00  465.00  0.00  7,875.00  0.00  1,183.06  0.00  18,041.06   B  

 Trabajadora Social en 
Área Médica "B"  

13,157.68  14,985.14  8,719.00  465.00  0.00  8,619.00  0.00  1,210.97  0.00  19,013.97   B  

 Químico "B"  20,100.52  22,892.26  13,468.00  465.00  0.00  14,067.00  0.00  1,870.56  0.00  29,870.56   B  

 Técnico 

Laboratorista "B"  
10,280.26  11,708.07  8,387.00  465.00  0.00  5,174.00  0.00  1,164.86  0.00  15,190.86   B  

 Enfermera General 

Titulada "C"  
16,769.22  19,098.28  12,052.00  465.00  0.00  10,767.00  0.00  1,673.89  0.00  24,957.89   B  

 Enfermera 
Especialista "C"  

18,520.40  21,092.68  13,328.00  465.00  0.00  11,611.00  0.00  1,851.11  0.00  27,255.11   B  

 Profesional en 
Trabajo Social en 

Área Médica "A"   

15,485.66  17,636.45  11,384.00  465.00  0.00  9,200.00  0.00  1,581.11  0.00  22,630.11   B  
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 Supervisora 

Profesional en 
Trabajo Social en 

Área Médica "C"  

16,856.02  19,197.13  11,838.00  465.00  0.00  10,545.00  0.00  1,644.17  0.00  24,492.17   B  

 Veterinario "A"  18,397.06  20,952.21  12,855.00  465.00  0.00  12,319.00  0.00  1,785.42  0.00  27,424.42   B  

 Promotor en Salud  10,454.30  11,906.29  8,179.00  465.00  0.00  5,200.00  0.00  1,135.97  0.00  14,979.97   B  

 Afanadora  8,330.04  9,486.99  7,070.00  465.00  0.00  3,405.00  0.00  981.94  0.00  11,921.94   B  

 Camillero  8,111.88  9,238.53  7,070.00  465.00  0.00  3,405.00  0.00  981.94  0.00  11,921.94   B  

 Lavandera en 

Hospital  
7,471.52  8,509.23  7,070.00  465.00  0.00  2,611.00  0.00  981.94  0.00  11,127.94   B  

 Operador de Calderas 

en Hospital  
7,773.54  8,853.20  7,070.00  465.00  0.00  2,611.00  0.00  981.94  0.00  11,127.94   B  

 Técnico Operador de 
Calderas en Hospital  

8,850.86  10,080.15  7,070.00  465.00  0.00  4,103.00  0.00  981.94  0.00  12,619.94   B  

 Apoyo 

Administrativo en 
Salud - A8  

9,316.36  10,610.30  7,520.00  465.00  0.00  4,208.00  0.00  1,044.44  0.00  13,237.44   B  

 Apoyo 

Administrativo en 

Salud - A7  

8,688.00  9,894.67  7,245.00  465.00  0.00  3,632.00  0.00  1,006.25  0.00  12,348.25   B  

 Apoyo 
Administrativo en 

Salud - A2  

7,569.90  8,621.28  7,070.00  465.00  0.00  2,100.00  0.00  981.94  0.00  10,616.94   B  

 Apoyo 

Administrativo en 
Salud - A1  

7,349.62  8,370.40  7,020.00  465.00  0.00  2,021.00  0.00  975.00  0.00  10,481.00   B  

 Apoyo 

Administrativo en 

Salud - A6  

8,377.88  9,541.47  7,195.00  465.00  0.00  3,268.00  0.00  999.31  0.00  11,927.31   B  

 Apoyo 

Administrativo en 

Salud - A5  

8,099.74  9,224.70  7,170.00  465.00  0.00  2,749.00  0.00  995.83  0.00  11,379.83   B  

 Apoyo 
Administrativo en 

Salud - A4  

7,756.48  8,833.77  7,145.00  465.00  0.00  2,437.00  0.00  992.36  0.00  11,039.36   B  

 Apoyo 

Administrativo en 
Salud - A3  

7,670.52  8,735.87  7,120.00  465.00  0.00  2,151.00  0.00  988.89  0.00  10,724.89   B  

 Terapista Profesional 

en Rehabilitación  
20,046.00  22,830.17  12,052.00  465.00  0.00  10,767.00  0.00  1,673.89  0.00  24,957.89   B  

 Técnico Especialista 

en Biol. y Reactivos  
14,466.00  16,475.17  8,515.00  465.00  0.00  5,752.00  0.00  1,182.64  0.00  15,914.64   B  

 Soporte 

Administrativo "C"  
15,913.54  18,123.75  8,253.00  465.00  0.00  11,515.00  0.00  1,146.25  0.00  21,379.25   C  

 Soporte 
Administrativo "B"  

13,477.36  15,349.22  7,862.00  465.00  0.00  8,765.00  0.00  1,091.94  0.00  18,183.94   C  

 Soporte 
Administrativo "A"  

12,036.78  13,708.56  7,496.00  465.00  0.00  7,270.00  0.00  1,041.11  0.00  16,272.11   C  

 Subdirector Médico 

"B" en Hospital  
30,072.86  34,249.65  19,702.00  465.00  0.00  20,722.00  0.00  2,736.39  0.00  43,625.39   C  

 Jefe de Servicios  29,957.36  34,118.10  19,702.00  465.00  0.00  20,722.00  0.00  2,736.39  0.00  43,625.39   C  

 Coord. Medico en 

Área Normativa "A"  
22,483.56  25,606.28  14,038.00  465.00  0.00  14,950.00  0.00  1,949.72  0.00  31,402.72   C  

 Jefe d Laboratorio 

Clínico  
23,627.42  26,909.01  14,592.00  465.00  0.00  16,087.00  0.00  2,026.67  0.00  33,170.67   C  

 Jefe de Enfermeras 
"A"  

23,405.18  26,655.90  14,661.00  465.00  0.00  15,737.00  0.00  2,036.25  0.00  32,899.25   C  

 Jefe de Registros 
Hospitalarios  

11,646.72  13,264.32  8,600.00  465.00  0.00  5,809.00  0.00  1,194.44  0.00  16,068.44   C  

 Jefe de Farmacia  19,601.76  22,324.23  12,855.00  465.00  0.00  12,319.00  0.00  1,785.42  0.00  27,424.42   C  

 Superv. de Acción 

Comunitaria De 

P.A.P.A.  

11,544.12  13,147.47  8,515.00  465.00  0.00  5,752.00  0.00  1,182.64  0.00  15,914.64   C  

 Superv. Medico En 

Área Normativa  
24,724.26  28,158.19  15,797.00  465.00  0.00  16,631.00  0.00  2,194.03  0.00  35,087.03   C  

 Subjefe de 

Enfermeras  
22,401.28  25,512.57  13,962.00  465.00  0.00  14,986.00  0.00  1,939.17  0.00  31,352.17   C  

 Auxiliar de 
Verificación Sanitaria  

9,316.70  10,610.69  7,070.00  465.00  0.00  4,088.00  0.00  981.94  0.00  12,604.94   C  

 Tec. En Verif., Dict. 

O Saneamiento "A"  
11,608.06  13,220.29  8,515.00  465.00  0.00  5,752.00  0.00  1,182.64  0.00  15,914.64   C  

 Tec. En Verif., Dict. 

o Saneamiento "B"  
12,758.64  14,530.67  8,594.00  465.00  0.00  7,251.00  0.00  1,193.61  0.00  17,503.61   C  

 Tec. En Verif., Dict. 

o Saneamiento "C"  
14,062.80  16,015.97  10,458.00  465.00  0.00  7,193.00  0.00  1,452.50  0.00  19,568.50   C  

 Verif. o 
Dictaminador 

Sanitario "A"  

16,150.12  18,393.19  11,588.00  465.00  0.00  8,975.00  0.00  1,609.44  0.00  22,637.44   C  

 Verif. o 

Dictaminador 
Sanitario "B"  

16,420.48  18,701.10  11,974.00  465.00  0.00  8,918.00  0.00  1,663.06  0.00  23,020.06   C  

 Verif. o 

Dictaminador 
Sanitario "C"  

21,391.32  24,362.34  13,343.00  465.00  0.00  14,328.00  0.00  1,853.19  0.00  29,989.19   C  

 Verif. o 

Dictaminador 

Especializado "A"  

21,532.20  24,522.78  13,542.00  465.00  0.00  14,352.00  0.00  1,880.83  0.00  30,239.83   C  

 Verif. o 
Dictaminador 

Especializado "B"  

22,393.00  25,503.14  14,038.00  465.00  0.00  14,950.00  0.00  1,949.72  0.00  31,402.72   C  
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 Verif. o 

Dictaminador 
Especializado "C"  

23,558.36  26,830.35  14,592.00  465.00  0.00  16,086.00  0.00  2,026.67  0.00  33,169.67   C  

 Verif. o 

Dictaminador 

Especializado "D"  

23,965.88  27,294.47  15,538.00  465.00  0.00  15,715.00  0.00  2,158.06  0.00  33,876.06   C  

 Coord. Paramédico 

en Área Normativa 

"A"  

14,100.30  16,058.68  11,266.00  465.00  0.00  6,613.00  0.00  1,564.72  0.00  19,908.72   C  

 Jefe De Unidad De 

Atención Medica "A"  
27,246.00  31,030.17  16,908.00  465.00  0.00  19,260.00  0.00  2,348.33  0.00  38,981.33   C  

 Subdirector Médico 
"C" en Hospital  

21,490.00  24,474.72  21,490.00  465.00  0.00  22,624.00  0.00  2,984.72  0.00  47,563.72   C  

 Jefe De Unidad en 

Hospital  
18,469.00  21,034.14  18,469.00  465.00  0.00  19,361.00  0.00  2,565.14  0.00  40,860.14   C  

 Jefe de Dietética  14,409.00  16,410.25  8,600.00  465.00  0.00  5,809.00  0.00  1,194.44  0.00  16,068.44   C  

 Jefe de Trabajo 
Social en Área 

Médica "B"  

20,000.00  22,777.78  13,219.00  465.00  0.00  11,785.00  0.00  1,835.97  0.00  27,304.97   C  

 Secretario Particular 

de S. P. S.   33.  
17,850.00  20,329.17  5,164.00  465.00  16,404.00  0.00  0.00  2,995.56  0.00  25,028.56   C  

 Jefe de Trabajo 

Social en Área 

Medica  

16,392.00  18,668.67  11,974.00  465.00  8,918.00  0.00  0.00  2,901.67  0.00  24,258.67   C  

 Auditor Encargado  10,260.00  11,685.00  4,350.00  465.00  7,314.00  0.00  0.00  1,620.00  0.00  13,749.00   C  

 Coord. Dict. de 
Servicios 

Especializados  

16,164.00  18,409.00  5,313.00  465.00  16,051.00  0.00  0.00  2,967.22  0.00  24,796.22   C  

 Jefe de Jurisdicción 
Sanitaria "Abc"  

10,175.00  11,588.19  4,352.00  465.00  7,314.00  0.00  0.00  1,620.28  0.00  13,751.28   C  

 Director de Hospital 

Estatal  
15,022.00  17,108.39  5,234.00  465.00  12,714.00  0.00  0.00  2,492.78  0.00  20,905.78   C  

 
 

ANEXO 40. 

PODER LEGISLATIVO 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO NÚMERO DE PLAZAS SUELDO BASE 

18 
Diputado Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política 
1 

                                       

70,569.68  

17 Diputado 24 
                                       

70,569.68  

16 Secretario Administrativo 1 
                                       

69,601.04  

16 Secretario Parlamentario 1 
                                       

69,601.04  

16 Director del Instituto d Estudios Legislativos 1 
                                                     

29,887.71  

16 Director Jurídico 1 
                                                     

29,887.71  

16 Director de Prensa y Relaciones Públicas 1 
                                                     

29,887.71  

11 Jefe de Oficina 5 
                                                       

8,379.66  

8 Jefe de Sección 12 
                                                     

12,191.19  

7 Jefe de Unidad 51 
                                                     

10,198.39  

6 Analista 12 
                                                       

9,319.39  

5 Auxiliar Administrativo   17 
                                                       

7,514.03  

4 Gestor 34 
                                                       

5,864.39  

 Auxiliar Administrativo  (Eventual) 123 
                                                       

6,672.56  

 Secretario Técnico 22 
                                                     

12,751.22  
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TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓLO

GOS 

PERCEPC

IÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 
COSTO TOTAL PERCEP-

CIÓN 

COMPLEME

NTARIA 

DESPENSA 
INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Director 3 43,914 47,854 29,888 20,312 1,730 0   0 62,666 0 685,827 

Secretario 2 83,627 87,567 69,601 20,312 1,730 0   0 62,666 0 1,162,387 

Diputado 25 88,717 93,775 70,570 27,924 1,633 10,000  0 82,622 0 1,404,136 

 
TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

NIVEL 

PER 

CEP 

CIÓN MEN 

SUAL 

NETA 

PER 

CEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN DE 

AGUI-NALDO Y 

PRIMA VACA-

CIONAL NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUI 

NALDO Y 

PRIMA VACA 

CIONAL 

SEGURI 

DAD SOCI 

AL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE PUESTO: BASE 

B, CONFIANZA C, 

FUNCIONARIO F, 

HONORARIOS H. 

PER 

CEP 

CION 

COM 

PLEME

NT 

CAPACITA

CION 

COM 

PEN 

SA 

CION 

AYUDA 

PARA 

PASAJES 

DES 

PEN 

SA 

QUIN 

QUENIO* 

INCENT 

AL AHO 

RRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PENSION 

11    10,355  11,844 8,380 2708 0  0 0  1,730 0  0  0 1,508 21,436 0  193,352 C 

8 12,247 14,028 11,330 0  98  0 112.5 1,978 1,312 272 0 2,039 26,106 0 231,804 B 

7 10,705 12,215 9,478 0  98  0 112.5 1,978 1,061 156 0 1,706 21,768 0 196,846 B 

6 9,960 11,341 8,661 0  98  0 112.5 1,978 917 200 0 1,559 19,791 0 182,106 B 

5 8,688 9,818 7,414 0  98  0 112.5 1,978 687 156 0 1,353 15,855 0 158,630 B 

4 7,363 8,281 5,864 0  98  0 112.5 1,978 687 156 0 1,056 12,666 0 132,082 B 

  6,411 7,279 6,673 0  0  0 0 0  0  0  0 0 12,900 0 92,971 H 

  11,137 12,829 12,751 0  0  0  0 0  0  0   0  0 24,652 0 177,667 H 

 

 
ANEXO 41. 

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO NÚMERO DE PLAZAS SUELDO BASE 

1 Auditor Superior  1                     30,256.13  

2 Auditor Especial de Cumplimiento 1                     26,426.40  

3 Director 4                     23,987.04  

4 Subdirector "A" 2                     21,547.68  

4-1 Subdirector "B" 3                     18,579.79  

5 Jefe de Departamento "A" 4                     15,611.90  

6 Jefe de Departamento "B" 5                     13,009.92  

7 Coordinador de Auditor "A" 6                     11,827.20  

8 Coordinador de Auditor "B" 14                     10,555.78  

9 Auditor "A" 13                       9,609.60  
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10 Auditor "B" 15                       8,537.76  

11 Auditor "C" 73                       7,217.95  

12 Auxiliar Auditor "A" 18                       6,411.55  

13 Auxiliar Auditor "B" 11                       6,119.90  

14 Auxiliar Auditor "C" 10                       5,691.84  

15 Auxiliar Auditor "D" 1                       4,893.50  

16 Intendente "A" 4                       3,659.04  

17 Intendente "B" 1                       3,493.06  

 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ

LO 

GOS 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR 

CIÓN DE 

AGUINAL 

DO Y 

PRIMA 

VACACION

AL NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURID

AD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL PERCEPCIÓN 

COMPLEMENTAR

IA 

DESPENSA 
INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Auditor Superior  0 34,533.93  40,239.59  
 

30,256.13          19,363.94             0           0                   0          7,994.33            0    
 

57,614.40  

Auditor Especial 

de Cumplimiento 
0 30,596.98  35,594.26  

 

26,426.40          16,912.90             0           0                    0          6,982.43            0    

 

50,321.73  

Director 0 28,089.31  32,635.09  
 

23,987.04          15,351.71             0           0                    0          6,337.90            0    
 

45,676.65  

 

  

 TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

 

PUESTO  NIVEL 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR 

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGU 

RIDAD 

SOCI 

AL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO: 

BASE B, 

CONFIAN

ZA C, 

FUNCION

ARIO F, 

HONORA

RIOS H. 

PERCEP 

CION 

COMPLE

MENT 

CAPA 

CITA 

CION 

COMPENS

ACION 

AYUDA 

PARA 

PASA 

JES 

DES

PEN

SA 

QUIN

QUEN

IO* 

INCE

NT AL 

AHO 

RRO 

SEG

URO 

DE 

SEPA

RA-

CION 

PENSI

ON 

Subdirector 

"A" 
4   28,167.380     32,262.31  21,547.680      8,619.070  0    5,171.440  0 0 0 0 0 0      5,693.380  0        41,031.570  F 

Subdirector "B" 4-1   24,861.870      28,620.20   18,579.790     7,431.920  0     4,459.150  0 0 0 0 0 0      4,909.190  0        35,380.050  C y H 

Jefe De 

Departamento 

"A" 

5  21,058.950     24,299.66   15,611.900     6,244.760  0    3,746.860  0 0 0 0 0 0      4,125.020  0        29,728.540  C y F 

Jefe De 

Departamento 
"B" 

6   17,795.350      20,510.26   13,009.920     5,203.970  0    3,122.380  0 0 0 0 0 0     3,437.510  0        24,773.780  C,  F y H 

Coordinador 

De Auditor "A" 
7 

               

16,297.870  

             

18,820.47  

     

11,827.200  

                    

4,730.880  
0 

       

2,838.530  
0 0 0 0 0 0 

                 

3,125.010  
0        22,521.620  C y H 

Coordinador 

De Auditor "B" 
8 

               

14,658.120  

             

16,929.45  

     

10,555.780  

                    

4,222.310  
0 

       

2,533.390  
0 0 0 0 0 0 

                 

2,789.070  
0        20,100.550  C y H 

Auditor "A" 9   13,447.840     15,522.58     9,609.600     3,843.840  0    2,306.300  0 0 0 0 0 0      2,539.070  0        18,298.810  H 

Auditor "B" 1   12,065.500      13,917.52     8,537.760      3,415.100  0     2,049.060  0 0 0 0 0 0     2,255.870  0        16,257.790  H 

Auditor "C" 11  10,363.340      11,941.12     7,217.950     2,887.180  0    1,732.310  0 0 0 0 0 0      1,907.140  0        13,744.580  H 

Auxiliar 

Auditor "A" 
12 

                  

9,333.340  

             

10,743.57  

        

6,411.550  

                    

2,564.620  
0 

       

1,538.770  
0 0 0 0 0 0 

                 

1,694.080  
0        12,209.020  H 

Auxiliar 

Auditor "B" 
13 

                  

8,953.060  

             

10,322.690  

        

6,119.900  

                    

2,447.960  
0 

       

1,468.780  
0 0 0 0 0 0 

                 

1,617.010  
0        11,653.650  C y H 

Auxiliar 

Auditor "C" 
14 

                  

8,376.850  

                

9,676.700  

        

5,691.840  

                    

2,276.740  
0 

       

1,366.040  
0 0 0 0 0 0 

                 

1,503.910  
0        10,838.530  C y H 

Auxiliar 

Auditor "D" 
15 

                  

7,293.120  

                

8,435.120  

        

4,893.500  

                    

1,957.400  
0 

       

1,174.440  
0 0 0 0 0 0 

                 

1,292.980  
0 

          

9,318.320  
H 

Intendnte "A" 16 
                  

5,536.110  

                

6,437.450  

        

3,659.040  

                    

1,463.620  
0 

            

878.170  
0 0 0 0 0 0 

                      

966.800  
0 

          

6,967.630  
H 

Intendnte "B" 17     5,293.500      6,155.760     3,493.060      1,397.220  0       838.330  0 0 0 0 0 0         922.940  0         6,651.550  H 
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ANEXO 42. 

PODER JUDICIAL 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO NÚMERO DE PLAZAS SUELDO BASE 

19 Magistrada Presidenta 1 26,847 

18 Magistrada (O) 7 17,268 

18 Consejera (O) 4 17,268 

17 Magistrado Retirado 1 12,088 

16 Secretario Ejecutivo 1 14,292 

16 Secretario General de Acuerdos 1 14,292 

16 Contralora 1 14,292 

16 Tesorero 1 14,292 

15 Juez de 1ra Instancia 29 12,673 

15 Director Ceja 1 12,673 

14 Secretaria (O) Proyectista de Sala 26 11,731 

14 Directora del Instituto de Esp 1 11,731 

14 Responsable del Ceja 1 11,731 

14 Secretaria (O) de Acuerdos de Sala 7 11,731 

14 Administradora de Juzgado 1 11,731 

14 Secretaria Particular de la C. Presidenta 1 11,731 

13 Secretaria Privada 1 11,064 

12 Subdirectora 1 9,915 

11 Asistente de Sala 4 9,339 

11 Jefe de Departamento 6 9,339 

11 Auxiliar del Ceja 1 9,339 

10 Asistente de Audiencias 3 8,723 

10 Secretario de Acuerdos de Juzgado 43 8,723 

10 Auxiliar de Not. Elect. 1 8,723 

10 Secretaria (O) Técnico 8 8,723 

9 Jefe de Oficina 5 12,095 

9 Proyectista de Juzgado 24 12,095 

9 Jefe Unidad de Transparencia 1 12,095 
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9 Asist. Tec. de la Inf. 1 12,095 

8 Asistente de Causas 4 10,098 

8 Superintendente 21 10,098 

7 Asistente de Notificaciones 2 9,250 

7 Diligenciaria (O) 48 9,250 

7 Jefe de Sección 43 9,250 

6 Analista 55 8,454 

5 Asistente de Atención Al Publico 2 6,815 

5 Secretario Auxiliar de Juzgado 24 6,815 

5 Asistente Tramite de Información 1 6,815 

5 Auxiliar Administrativo 13 6,815 

5 Oficial de Partes 30 6,815 

4 Auxiliar de Juzgado 46 5,320 

4 Auxiliar Registro y Tramite 1 5,320 

3 Auxiliar Técnico 16 4,635 

3 Taquimecanógrafa (O) 37 4,635 

2 Auxiliar de Mantenimiento 14 3,922 

2 Auxiliar de Almacen 2 3,922 

2 Mecanógrafa (O) 41 3,922 

2 Velador 3 3,922 

1 Intendente 2 8,234 

 
TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE PERSONAL 
HOMÓLO

GOS 

PERCEPCIÓ

N MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓ

N MENSUAL 

MÁS 

PROPORCIÓ

N DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONA

L NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIO 

NAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL PERCEPCIÓN 

COMPLEMENTA 

RIA 

DESPENSA COMPENSACION 

SEGURO 

DE 

SEPARA 

CIÓN 

Magistrada Presidenta 
1 49,330 56,196 26,847 26,847 1,833 13,739.12 0 9,429 5,000 83,696 

Magistrada (O) 
7 33,754 38,398 17,268 17,268 1,833 8,837.40 0 6,098 5,000 56,305 

Consejera (O) 
4 33,754 38,398 17,268 17,268 1,833 8,837.40 0 6,098 5,000 56,305 

Magistrado Retirado 
1 24,591 28,551 12,088 12,088 1,833 6,186.18 0 4,268 5,000 41,463 

Tesorero 
1 28,877 32,810 14,292 14,292 1,833 7,314.00 0 5,062 5,000 47,793 
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Contralora 
1 28,877 32,810 14,292 14,292 1,833 7,314.00 0 5,062 5,000 47,793 

Secretario General de 

Acuerdos 

1 28,877 32,810 14,292 14,292 1,833 7,314.00 0 5,062 5,000 47,793 

Secretario Ejecutivo 
1 28,877 32,810 14,292 14,292 1,833 7,314.00 0 5,062 5,000 47,793 

Juez de 1ra Instancia 
29 26,195 29,733 12,673 12,673 1,833 6,485.70 0 4,500 5,000 43,165 

Director Ceja 
1 26,195 29,733 12,673 12,673 1,833 6,485.70 0 4,500 5,000 43,165 

Secretaria (O) Proyectista 

de Sala 

26 24,499 28,135 11,731 11,731 1,833 6,003.60 0 4,500 5,000 40,799 

Directora del Instituto de 

Esp 

1 24,499 28,135 11,731 11,731 1,833 6,003.60 0 4,500 5,000 40,798 

Responsable del Ceja 
1 24,499 28,135 11,731 11,731 1,833 6,003.60 0 4,500 5,000 40,798 

Administradora de 

Juzgado 

1 24,499 28,135 11,731 11,731 1,833 6,003.60 0 4,500 5,000 40,798 

Secretaria (O) de 

Acuerdos de Sala 

7 24,499 28,135 11,731 11,731 1,833 6,003.60 0 4,500 5,000 40,798 

Secretaria Particular de da 

C. Presidenta 

1 24,499 28,135 11,731 11,731 1,833 6,003.60 0 4,500 5,000 40,798 

Secretaria Privada 
1 23,273 26,419 11,064 11,064 1,833 5,632.30 0 3,938 5,000 38,531 

Subdirectora 
1 21,329 24,592 9,915 9,915 1,833 5,205.80 0 3,938 5,000 35,808 

Asistente de Sala 
4 20,190 22,916 9,339 9,339 1,833 4,779.30 0 3,340 5,000 33,630 

Jefe de Departamento 
6 20,190 22,916 9,339 9,339 1,833 4,779.30 0 3,340 5,000 33,630 

Auxiliar del Ceja 
1 20,190 22,916 9,339 9,339 1,833 4,779.30 0 3,340 5,000 33,630 

Secretario de Acuerdos de 

Juzgado 

43 19,080 21,657 8,723 8,723 1,833 4,464.01 0 3,126 5,000 31,869 

Secretaria (O) Técnico 
8 19,080 21,657 8,723 8,723 1,833 4,464.01 0 3,126 5,000 31,869 

Asistente de Audiencias 
3 19,080 21,657 8,723 8,723 1,833 4,464.01 0 3,126 5,000 31,869 

Jefe Unidad 

Transparencia 

1 11,022 12,895 12,095 0 1,833 3,094.80 0 2,195 5,000 24,219 

Proyectista de Juzgado 
24 11,022 12,895 12,095 0 1,833 3,094.80 0 2,195 5,000 24,219 

Asistente de la Tec de la 

Inf 

1 11,022 12,895 12,095 0 1,833 3,094.80 0 2,195 5,000 24,219 

Jefe de Oficina 
5 11,022 12,895 12,095 0 1,833 3,094.80 0 2,195 5,000 24,219 

Superintendente 
21 11,764 13,371 10,098 0 1,833 2,678.70 0 1,852 5,000 21,462 

Asistente de Causas 
4 11,764 13,371 10,098 0 1,833 2,678.70 0 1,852 5,000 21,462 

Diligenciaria (O) 
48 11,022 12,513 9,250 0 1,833 2,453.70 0 1,705 5,000 20,242 

Jefe de Sección 
43 11,022 12,513 9,250 0 1,833 2,453.70 0 1,705 5,000 20,242 

Asistente de 

Notificaciones 

2 11,022 12,513 9,250 0 1,833 2,453.70 0 1,705 5,000 20,242 

Analista 
55 9,357 10,739 8,454 0 1,833 2,242.80 0 1,566 5,000 19,096 

Oficial de Partes 
30 8,838 9,996 6,815 0 1,833 1,807.80 0 1,280 5,000 16,737 

Secretario Auxiliar de 

Juzgado 

24 8,838 9,996 6,815 0 1,833 1,807.80 0 1,280 5,000 16,737 

Auxiliar Administrativo 
12 8,838 9,996 6,815 0 1,833 1,807.80 0 1,280 5,000 16,737 

Asistente de Atención al 

Publico 

2 8,838 9,996 6,815 0 1,833 1,807.80 0 1,280 5,000 16,737 
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TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

PUESTO  

N

I

V

E

L 

PERCEP 

CIÓN 

MENSU 

AL NETA 

PERCEP 

CIÓN 

MENSU 

AL MÁS 

PROPOR

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 
AGUI 

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACA 

CIO 

NAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUES 

TO: BASE 

B, 

CONFIANZ

A C, 

FUNCIONA

RIO F, 

HONORARI

OS H. 

PER 

CEP 

CION 

COM 

PLE 

MENT 

CAPA 

CITA 

CION 

COMPEN

SACION 

AYU 

DA 

PARA 

PASA 

JES 

DES 

PENSA 

QUIN 

QUE 

NIO* 

INCEN

T AL 

AHO 

RRO 

SEGU 

RO DE 

SEPA 

RA-

CION 

PENSION 

Magistrada Presidenta 19 49,330 9,619 26,847 26,847 0 13,739.12 0 1,833 0 0 0 0 9,429 5,000 83,695 F 

Magistrada (O) 18 33,754 33,754 17,268 17,268 0 8,837.40 0 1,833 0 0 0 0 6,098 5,000 56,305 F 

Consejera (O) 18 33,754 33,754 17,268 17,268 0 8,837.40 0 1,833 0 0 0 0 6,098 5,000 56,305 F 

Magistrado Retirado 17 24,591 24,591 12,088 12,088 0 6,186.18 0 1,833 0 0 0 0 4,268 5,000 41,463 F 

Tesorero 16 28,877 28,877 14,292 14,292 0 7,314.00 0 1,833 0 0 0 0 5,062 5,000 47,793 F 

Contralora 16 28,877 28,877 14,292 14,292 0 7,314.00 0 1,833 0 0 0 0 5,062 5,000 47,793 F 

Secretario General de 
Acuerdos 

16 28,877 28,877 14,292 14,292 0 7,314.00 0 1,833 0 0 0 0 5,062 5,000 47,793 F 

Secretario Ejecutivo 16 28,877 28,877 14,292 14,292 0 7,314.00 0 1,833 0 0 0 0 5,062 5,000 47,793 F 

Juez de 1ra Instancia 15 26,195 26,195 12,673 12,673 0 6,485.70 0 1,833 0 0 0 0 4,500 5,000 43,165 F 

Director Ceja 15 26,195 26,195 12,673 12,673 0 6,485.70 0 1,833 0 0 0 0 4,500 5,000 43,165 F 

Secretaria (O) 

Proyectista de Sala 
14 24,499 24,499 11,731 11,731 0 6,003.60 0 1,833 0 0 0 0 4,500 5,000 40,799 F 

Directora del Instituto 

de Esp 
14 24,499 24,499 11,731 11,731 0 6,003.60 0 1,833 0 0 0 0 4,500 5,000 40,798 F 

Responsable del Ceja 14 24,499 24,499 11,731 11,731 0 6,003.60 0 1,833 0 0 0 0 4,500 5,000 40,798 F 

Administradora de 

Juzgado 
14 24,499 24,499 11,731 11,731 0 6,003.60 0 1,833 0 0 0 0 4,500 5,000 40,798 F 

Secretaria (O) de 

Acuerdos de Sala 
14 24,499 24,499 11,731 11,731 0 6,003.60 0 1,833 0 0 0 0 4,500 5,000 40,798 F 

Secretaria Particular de 

la C. Presidenta 
14 24,499 24,499 11,731 11,731 0 6,003.60 0 1,833 0 0 0 0 4,500 5,000 40,798 F 

Secretaria Privada 13 23,273 23,273 11,064 11,064 0 5,632.30 0 1,833 0 0 0 0 3,938 5,000 38,531 F 

Subdirectora 12 21,329 21,329 9,915 9,915 0 5,205.80 0 1,833 0 0 0 0 3,938 5,000 35,808 F 

Asistente de Sala 11 20,190 20,190 9,339 9,339 0 4,779.30 0 1,833 0 0 0 0 3,340 5,000 33,630 F 

Jefe de Departamento 11 20,190 20,190 9,339 9,339 0 4,779.30 0 1,833 0 0 0 0 3,340 5,000 33,630 F 

Auxiliar del Ceja 11 20,190 20,190 9,339 9,339 0 4,779.30 0 1,833 0 0 0 0 3,340 5,000 33,630 F 

Secretario de Acuerdos 

de Juzgado 
10 19,080 19,080 8,723 8,723 0 4,464.01 0 1,833 0 0 0 0 3,126 5,000 31,868 F 

Secretaria (O) Técnico 10 19,080 19,080 8,723 8,723 0 4,464.01 0 1,833 0 0 0 0 3,126 5,000 31,868 F 

Asistente de Audiencias 10 19,080 19,080 8,723 8,723 0 4,464.01 0 1,833 0 0 0 0 3,126 5,000 31,868 F 

Proyectista de Juzgado 9 11,022 11,022 12,095 12,095 0 3,094.80 0 1,833 0 0 0 0 2,195 5,000 36,314 C 

Jefe Unidad de 

Transparencia 
9 11,022 11,022 12,095 12,095 0 3,094.80 0 1,833 0 0 0 0 2,195 5,000 36,314 C 

Asistente de la Tec de 

la Inf 
9 11,022 11,022 12,095 12,095 0 3,094.80 0 1,833 0 0 0 0 2,195 5,000 36,314 C 

Jefe de Oficina 9 11,022 11,022 12,095 12,095 0 3,094.80 0 1,833 0 0 0 0 2,195 5,000 36,314 C 

Superintendente 8 11,764 11,764 10,098 10,098 0 2,678.70 0 1,833 0 0 0 0 1,852 5,000 31,560 B 

Asistente de Causas 8 11,764 11,764 10,098 10,098 0 2,678.70 0 1,833 0 0 0 0 1,852 5,000 31,560 C 

Diligenciaría (O) 7 11,022 11,022 9,250 9,250 0 2,453.70 0 1,833 0 0 0 0 1,705 5,000 29,492 C 

Jefe de Sección 7 11,022 11,022 9,250 9,250 0 2,453.70 0 1,833 0 0 0 0 1,705 5,000 29,492 C 

Asistente de 

Notificaciones 
7 11,022 11,022 9,250 9,250 0 2,453.70 0 1,833 0 0 0 0 1,705 5,000 29,492 C 

Analista 6 9,357 9,357 8,454 8,454 0 2,242.80 0 1,833 0 0 0 0 1,566 5,000 27,550 C 

Oficial de Partes 5 8,838 8,838 6,815 6,815 0 1,807.80 0 1,833 0 0 0 0 1,280 5,000 23,552 C 

Secretario Auxiliar de 

Juzgado 
5 8,838 8,838 6,815 6,815 0 1,807.80 0 1,833 0 0 0 0 1,280 5,000 23,552 I 
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Auxiliar Administrativo 5 8,838 8,838 6,815 6,815 0 1,807.80 0 1,833 0 0 0 0 1,280 5,000 23,552 I 

Asistente de Atención 

dl Publico 
5 8,838 8,838 6,815 6,815 0 1,807.80 0 1,833 0 0 0 0 1,280 5,000 23,552 I 

Auxiliar de Juzgado 4 7,352 8,301 5,320 0 0 1,411.20 0 1,833 0 0 0 0 1,019 5,000 14,584 I 

Auxiliar de Registro y 
Tramite 

4 7,352 8,301 5,320 0 0 1,411.20 0 1,833 0 0 0 0 1,019 5,000 14,584 I 

Auxiliar Técnico 3 7,195 8,040 4,635 0 0 1,129.40   1,833 0 0 0 0 895 5,000 13,492 I 

Taquimecanógrafa 3 7,195 8,040 4,635 0 0 1,129.40 0 1,833 0 0 0 0 895 5,000 13,492 I 

Auxiliar de 

Mantenimiento 
2 6,314 8,003 3,922 0 0 1,040.40 0 1,833 0 0 0 0 776 5,000 12,571 I 

Auxiliar de Almacen 2 6,314 8,003 3,922 0 0 1,040 0 1,833 0 0 0 0 776 5,000 12,571 I 

Mecanógrafa 2 6,314 8,003 3,922 0 0 1,040 0 1,833 0 0 0 0 776 5,000 12,571 I 

Velador 2 6,314 8,003 3,922 0 0 1,040 0 1,833 0 0 0 0 776 5,000 12,571 I 

 
ANEXO 43. 

DERECHOS HUMANOS 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 
 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

1 Presidente 1 34,659 

3 Director A 4 12,855 

4 Visitador General A 1 11,900 

4 Contador General 1 11,900 

5 Director B 3 11,286 

5 Secretaria Particular 1 11,286 

6 Visitador General B 7                        9,986  

7 Visitador Adjunto A 5                         6,171  

8 Jefe de Informática 1                        4,907  

9 Auxiliar A 19                        3,701  

10 Auxiliar B 7                        3,367  

11 Auxiliar C 22                         2,862  

12 Auxiliar D 16                        2,509  

13 Auxiliar E 4                        2,140  

 

 

 TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ

LO 

GOS 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGUIR 

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEP 

CIÓN 

COMPLEME

NTARIA 

DESPEN 

SA 

INC AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA 

CIÓN 

Consejero 

Presidente 
  55,000 66,168 34,659 34,659 3,000 0  0  11,168 0 83,486 

Secretario 

Ejecutivo 
  23,600 27,742 12,855 12,855 2,400 0  0  4,142 0  32,252 

Primer 

Visitador 

General 

  23,600 27,742 12,855 12,855 2,400 0  0  4,142 0  32,252 

Director 

Administrativo 
  23,600 27,742 12,855 12,855 2,400 0  0  4,142 0  32,252 

Director de 

Comunicación 

Social 

  23,600 27,742 12,855 12,855 2,400 0  0  4,142 0  32,252 
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ANEXO 44. 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

NIVEL PUESTO NÚMERO DE PLAZAS SUELDO BASE 

  Consejera Presidenta 1 83,271 

  Consejeros Electorales 6 66,774 

  Secretario Ejecutivo 1 40,353 

  Directores De Área 3 22,714 

  Contralor General 1 17,403 

  Jefes de Área 5 17,403 

  Coordinadores 4 17,400 

  Secretario Particular 1 17,403 

  Técnicos de Coordinaciones 7 12,490 

  Auxiliares Electorales 60 12,490 

  Responsables Distritales 15 10,300 

  Auxiliar de Monitoreo 9 8,500 

  Auxiliares Generales 6 6,032 

  Presidente Consejo Distrital 15 8,500 

  Secretario Consejo Distrital 15 7,500 

  Consejero Consejo Distrital 60 6,500 

  Mecanógrafa 15 4,000 

 
TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE PERSONAL 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 
  

DESPENSA 

AGUINALDO Y PRIMA 

VACACIONAL 
COSTO TOTAL 

Consejera Presidenta 83,271 1,938 214,313 299,522 

Consejeros Electorales 66,774 1,938 171,855 240,567 

Secretario Ejecutivo 40,353 1,938 103,856 146,147 

Directores de Área 22,714 1,938 58,457 83,109 

Contralor General 17,403 1,938 44,790 64,131 

Jefes de Área 17,403 1,938 44,790 64,131 

Coordinadores 17,400 1,938 42,782 62,120 

Secretario Particular 17,403 1,938 44,790 64,131 

Presidente Consejo Distrital 8,500 0 1,398 9,898 

Secretario Consejo Distrital 7,500 0 1,234 8,734 

Consejero Consejo Distrital 6,500 0 1,069 7,569 
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TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

PUESTO  NIVEL 

PERCEP

CIÓN 

MENSUA

L NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN 

DE AGUI-

NALDO Y 

PRIMA VACA-

CIONAL NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 
DESPENSA 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO: BASE B, 

CONFIANZA C, 

FUNCIONARIO F, 

HONORARIOS H. 

Auxiliares Electorales   0 0 12,490.00 1,938.00 32,145.32 46,573.32 C 

Técnicos de Coordinaciones   0 0 12,490.00 1,938.00 32,145.32 46,573.32 C 

Responsables Distritales   0 0 10,300.00 1,938.00 1,694.06 13,932.06 C 

Auxiliar de Monitoreo   0 0 8,500.00 1,938.00 1,398.03 11,836.03 C 

Auxiliares Generales   0 0 6,032.00 1,938.00 15,524.46 23,494.46 C 

Mecanógrafa   0 0 4,000.00 1,938.00 0.00 657.89 C 

 
ANEXO 45. 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

5 Comisionado 3 35,634 

4 Director 4 19,152 

3 Secretario de Estudio y Cuenta 3 16,038 

2 Jefe de Unidad 10 14,532 

1 Auxiliar 15 6,194 

 
TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HO

MÓ

LO

GO

S 

PERCEP

CIÓN 

MENSUA

L NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL PERCEPCIÓN 

COMPLEMENTARIA 
DESPENSA 

INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Comisionado 3 37,634 44,234 35,634 0 2,000 0 0 6,600 0 44,234 

Director 4 23,764 27,304 19,152 2,612 2,000 0 0 3,540 0 27,304 

 
TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

 

PUESTO  
NIVE

L 

PERCEP

CIÓN 

MENSU

AL 

NETA 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPORCI

ÓN DE 

AGUI-

NALDO Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUI

NALD

O Y 

PRIM

A 

VACA

CION

AL 

SE

GU

RI

DA

D 

SO

CI

AL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO

: BASE 

B, 

CONFIA

NZA C, 

FUNCIO

NARIO 

F, 

HONOR

ARIOS 

H. 

PERC

EPCI

ON 

COM

PLEM

ENT 

CAPA

CITA

CION 

COMPE

NSACIO

N 

AYUD

A 

PARA 

PASA

JES 

DESP

ENSA 

QUIN

QUEN

IO* 

IN

CE

NT 

AL 

AH

OR

RO 

SEGU

RO 

DE 

SEPA

RA-

CION 

PENSI

ON 

Secretario de 

Estudio y 

Cuenta 

3 20,128 23,098 16,038 0 0 2090 0 2,000 0 0 0 0 2,970 0 23,098 C 

Jefe de 

Unidad 
2 18,100 20,770 14,532 0 0 1568 0 2,000 0 0 0 0 2,670 0 20,770 C 

Auxiliares 1 9,866 11,006 6,194 0 0 1672 0 2000 0 0 0 0 1140 0 11,006 C 
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ANEXO 46. 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

15 Presidente 1 41,794 

15 Representante Patronal 1 28,560 

15 Representante de los Trabajadores 1 28,560 

15 Secretario General de Acuerdos 1 25,947 

11 Proyectista 5 16,583 

11 Director Administrativo 1 16,583 

6 Secretario de Amparos 1 14,327 

6 Auxiliar Contable (a) 1 14,194 

6 Actuario 4 13,327 

4 Auxiliar Contable (b) 2 10,847 

5 Secretario Particular de Presidencia 1 8,273 

4 Oficial de Partes 1 6,100 

4 Auxiliar de Amparos 1 4,398 

2 Secretario Mecanógrafo Mesa de Tramites 7 4,398 

2 Auxiliar de Presidencia 1 4,398 

2 Auxiliar Oficialía de Partes 1 4,398 

1 Intendente 1 3,563 

 
TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE 

PERSONAL 

HOM

ÓLO

GOS 

PERCEP 

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN 

DE AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 
PERCEP 

CIÓN 

COMPLE 

MENTARIA 

DESPEN 

SA 

INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Presidente 1 41,794 48,528 41,794 0 1,200 2786 0 6,734 0 52,514 

Representante 2 28,560 33,162 28,560 0 1,200 1904 0 4,601 0 36,266 

Secretario de 

Acuerdos 
1 25,947 30,128 25,947 0 1,200 1730 0 4,180 0 33,058 

Director 1 16,583 19,255 16,583 0 1,200 1106 0 2,672 0 21,561 

 

 

TABULADOR DE PERSONAL OPERATIVO. 

PUESTO  

NI

VE

L 

PERCEP

CIÓN 

MENSU 

AL NETA 

PERCEP

CIÓN 

MENSU 

AL MÁS 

PROPOR

CIÓN DE 

AGUI-

NALDO 

Y PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 
AGUI

NAL 

DO Y 

PRI 

MA 

VACA

CION

AL 

SEGU

IR 

DAD 

SOCI

AL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO: 

BASE B, 

CONFIA

NZA C, 

FUNCIO

NARIO F, 

HONORA

RIOS H. 

PERCEP

CION 

COMPLE

MENT 

CAPA

CITA

CION 

COM 

PEN 

SACI

ON 

AYU 

DA 

PARA 

PASA

JES 

DESPEN 

SA 

QU

IN

QU

EN

IO

* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGU

RO 

DE 

SEPA

RACI

ON 

PEN 

SION 

Proyectista 11 16,583 19,255 16,583 0 0 0 0 1,200 0 552.78 0 0 2,672 0 21,008 C 

Secretario 

de 

Amparos 

11 14,327 16,635 14,327 0 0 0 0 1,200 0 477.57 0 0 2,308 0 18,313 C 

Auxiliar 

Contable(a) 
6 14,194 16,481 14,194 0 0 0 0 1,200 0 473.13 0 0 2,287 0 18,154 C 
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Actuario 6 13,327 15,474 13,327 0 0 0 0 1,200 0 444.23 0 0 2,147 0 17,118 C 

Secretario 

Particular 

de 

Presidencia 

5 8,273 9,606 8,273 0 0 0 0 1,200 0 275.77 0 0 1,333 0 11,082 C 

Auxiliar 

Contable(B

) 

4 10,847 12,595 10,847 0 0 0 0 1,200 0 361.56 0 0 1,748 0 14,156 C 

Oficial de 

Partes 
4 6,100 7,083 6,100 1440.1 0 0 0 1,200 0 203.33 0 0 983 0 9,926 C 

Auxiliar de 

Amparos 
4 4,398 5,107 4,398 2323.28 0 0 0 1,200 0 146.61 0 0 709 0 8,777 C 

Secretario 

Mecanógra

fo 

2 4,398 5,107 4,398 1601.74 0 0 0 1,200 0 146.61 0 0 709 0 8,055 C 

Auxiliar de 

Presidencia 
2 4,398 5,107 4,398 600 0 0 0 1,200 0 146.61 0 0 709 0 7,053 C 

Auxiliar de 

Oficialía 
2 4,398 5,107 4,398 600 0 0 0 1,200 0 146.61 0 0 709 0 7,053 C 

Intendente 1 3,563 4,136 3,563 1000 0 0 0 1,200 0 118.75 0 0 574 0 6,455 C 

 
ANEXO 47. 

TRIBUNAL ELECTORAL DE TLAXCALA 

ANALÍTICO DE PLAZAS. 

 

NIVEL PUESTO 
NÚMERO DE 

PLAZAS 
SUELDO BASE 

1 Auxiliar de Mantenimiento "B" 1 2,000 

2 Auxiliar de  Archivo 1 3,922 

2 Auxiliar de Comunicación Social 1 3,922 

2 Auxiliar de Mantenimiento "A" 1 3,922 

2 Secretaria 4 3,922 

4 Auxiliar  de Informática 1 5,320 

4 Auxiliar  de Oficialía de  Partes 4 5,320 

4 Responsable de Archivo 1 5,320 

5 Oficial de Partes 2 6,815 

6 Auxiliar de Dirección de  Transparencia 1 8,454 

7 Actuario 7 9,250 

7 Asistente de Presidencia  2 9,250 

7 Asistente de Presidente (Chofer) 1 9,250 

7 Auxiliar  Administrativo 2 9,250 

7 Auxiliar de Transparencia 1 9,250 

7 Auxiliar de  Recursos Humanos 1 9,250 
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7 
Auxiliar Secretario  Estudio y Cuenta  
"B" 

1 9,250 

7 Auxiliar de Recursos Financieros 1 9,250 

7 Auxiliar de Recursos Materiales 1 9,250 

7 Auxiliar Sria. de Acuerdos "A" 1 9,250 

7 Director de Transp. Capac. y Enl. Inst. 1 9,250 

7 Jefe de Informática 1 9,250 

7 Jefe de la Unidad Jurídica 1 9,250 

9 Auxiliar de  Director de Transparencia 1 12,096 

9 Auxiliar de  Secretaria  de Acuerdos 2 12,096 

9 
Auxiliar Secretario  Estudio Y Cuenta  
"A" 

17 12,096 

10 Jefe de Comunicación Social 1 8,723 

11 Jefe de Recursos Humanos 1 9,339 

11 Jefe de Recursos Financieros 1 9,339 

13 Secretaria Privada 1 11,064 

14 Contralor 1 11,731 

14 Coordinador de Ponencia 3 11,731 

14 Director de Administración 1 11,731 

14 Secretaria Particular 1 11,731 

14 Secretario Técnico 1 11,731 

14 Secretario de  Estudio  y Cuenta 6 11,731 

16 Secretario  de Acuerdos 1 14,292 

18 Magistrado 2 17,268 

19 Magistrado  Presidente 1 26,847 

  TOTAL: 79   

 

 

 

 



Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016                                                                       Página 201 

 
 

TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

TIPO DE PERSONAL 
HOMÓLO

GOS 

PERCEPC

IÓN 

MENSUA

L NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MÁS 

PROPORCIÓN DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURID

AD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL PERCEPCIÓN 

COMPLEMEN

TARIA 

DESPENSA 
INC AL 

AHORRO 

SEGURO DE 

SEPARACIÓN 

Director 106 21,654 25,715 12,604 12,604 1,730 810 5,641 4,061 4,352 41,804 

Jefe de Recursos 

Humanos 
  15,797 18,806 9,339 9,339 1,817 0  0  3,009 2,850 26,354 

Jefe de Recursos 

Financieros 
  15,797 18,806 9,339 9,339 1,817 0  0  3,009 2,850 26,354 

Secretaria Privada   18,481 22,046 11,064 11,064 1,817 0  0  3,565 2,850 30,360 

Contralor   19,501 23,281 11,731 11,731 1,817 0  0  3,780 2,850 31,909 

Coordinador de 

Ponencia 
3 19,501 23,281 11,731 11,731 1,817 0  0  3,780 2,850 31,909 

Director de 

Administración 
  19,501 23,281 11,731 11,731 1,817 0  0  3,780 2,850 31,909 

Secretaria Particular   19,501 23,281 11,731 11,731 1,817 0  0  3,780 2,850 31,909 

Secretario Técnico   19,501 23,281 11,731 11,731 1,817 0  0  3,780 2,850 31,909 

Secretario de  Estudio  

Y Cuenta 
6 19,501 23,281 11,731 11,731 1,817 0  0  3,780 2,850 31,909 

Secretario  de Acuerdos   23,418 28,023 14,292 14,292 1,817 0  0  4,605 2,850 37,856 

Magistrado 2 27,854 33,418 17,268 17,268 1,817 0  0  5,564 3,000 44,917 

Magistrado  Presidente   41,265 49,916 26,847 26,847 1,817 0  0  8,651 3,000 67,162 

 
ANEXO 48. 

PARTICIPACIONES MUNICIPIOS  

(PESOS) 

 

  

MUNICIPIO FGP FFM FOFIE 

OTROS 

FONDOS 

FEDERALES  

ESTATALES  

TOTAL A 

MUNICIPIOS 

2017 

1.- ACUAMANALA DE M. H. 9,272,533 3,647,615 538,582 1,012,405 284,003 14,755,138 

2.- ATLTZAYANCA 16,766,256 6,595,484 973,845 1,907,407 513,524 26,756,516 

3.- AMAXAC DE GRO. 11,712,558 4,607,468 680,308 1,361,009 358,737 18,720,081 

4.- APETATITLAN DE A. C. 14,724,413 5,792,267 855,247 1,845,636 450,985 23,668,548 

5.- APIZACO 61,937,675 24,364,948 3,597,564 9,758,894 1,897,053 101,556,133 

6.- ATLANGATEPEC 12,761,601 5,020,139 741,240 1,220,740 390,868 20,134,587 

7.- BENITO JUAREZ 9,637,979 3,791,373 559,809 988,173 295,196 15,272,529 

8.- CALPULALPAN 30,929,065 12,166,829 1,796,472 4,866,632 947,308 50,706,306 

9.- CHIAUTEMPAN 41,178,221 16,198,626 2,391,780 6,972,819 1,261,224 68,002,670 

10.- CONTLA DE J. C. 22,738,762 8,944,939 1,320,749 3,485,024 696,452 37,185,927 

11.- CUAPIAXTLA 14,448,740 5,683,823 839,235 1,759,204 442,542 23,173,544 

12.- CUAXOMULCO 10,997,558 4,326,203 638,778 935,112 336,838 17,234,488 

13.- EL CARMEN TEQUEXQUITLA 14,865,052 5,847,591 863,416 1,878,340 455,293 23,909,692 

14.- EMILIANO ZAPATA 8,696,545 3,421,034 505,127 1,114,743 266,361 14,003,810 

15.- ESPAÑITA 11,127,031 4,377,135 646,298 1,181,877 340,803 17,673,144 

16.- HUAMANTLA 51,114,676 20,107,413 2,968,925 8,846,326 1,565,561 84,602,901 

17.- HUEYOTLIPAN 14,514,333 5,709,626 843,045 1,897,344 444,551 23,408,899 

18.- IXTACUIXTLA DE M. M. 24,331,423 9,571,458 1,413,257 3,608,444 745,233 39,669,815 

19.- IXTENCO 11,713,812 4,607,962 680,381 1,293,864 358,775 18,654,793 

20.- LA MAGDALENA TLALTELULCO 15,139,598 5,955,592 879,363 2,007,666 463,702 24,445,920 

21.- LAZARO CARDENAS 9,573,873 3,766,156 556,085 705,438 293,233 14,894,784 
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22.- MAZATECOCHCO DE J. M. M. 11,589,880 4,559,209 673,182 1,404,799 354,980 18,582,050 

23.- MUÑOZ DE D. A. 9,265,588 3,644,883 538,179 1,043,330 283,790 14,775,769 

24.- NANACAMILPA DE M. A. 16,642,193 6,546,681 966,639 2,176,570 509,724 26,841,807 

25.- NATIVITAS 19,365,990 7,618,163 1,124,847 2,561,461 593,150 31,263,610 

26.- PANOTLA 19,561,618 7,695,119 1,136,209 2,708,860 599,141 31,700,948 

27.- PAPALOTLA DE X. 21,691,864 8,533,112 1,259,942 3,058,524 664,387 35,207,830 

28.- SANCTORUM DE L. C. 11,548,495 4,542,929 670,778 1,274,190 353,712 18,390,105 

29.- SAN DAMIAN TEXOLOC 10,316,058 4,058,115 599,194 1,067,090 315,964 16,356,422 

30.- SAN FCO. TETLANOHCAN 12,730,601 5,007,944 739,439 1,524,170 389,918 20,392,072 

31.- SAN JERONIMO ZACUALPAN 10,229,522 4,024,074 594,168 961,535 313,314 16,122,612 

32.- SAN JOSE TEACALCO 10,222,175 4,021,184 593,741 1,292,722 313,089 16,442,911 

33.- SAN JUAN HUACTZINCO 10,265,954 4,038,405 596,284 1,155,684 314,430 16,370,757 

34.- SAN LORENZO AXOCOMANITLA 9,037,420 3,555,127 524,926 1,001,864 276,802 14,396,138 

35.- SAN LUCAS TECOPILCO 8,574,068 3,372,854 498,013 679,934 262,610 13,387,479 

36.- SAN PABLO DEL MONTE 37,909,519 14,912,789 2,201,922 6,672,568 1,161,108 62,857,905 

37.- SANTA ANA NOPALUCAN 10,556,102 4,152,543 613,137 1,093,615 323,317 16,738,714 

38.- SANTA APOLONIA TEACALCO 8,681,323 3,415,046 504,243 687,217 265,895 13,553,724 

39.- SANTA CATARINA AYOMETLA 11,147,195 4,385,067 647,469 1,234,029 341,421 17,755,181 

40.- SANTA CRUZ QUILEHTLA 9,823,831 3,864,484 570,604 1,026,871 300,888 15,586,677 

41.- SANTA CRUZ TLAXCALA 15,323,480 6,027,927 890,043 2,137,626 469,334 24,848,411 

42.- SANTA ISABEL XILOXOXTLA 9,024,214 3,549,932 524,159 876,135 276,397 14,250,837 

43.- TENANCINGO 12,952,742 5,095,330 752,342 1,730,131 396,722 20,927,266 

44.- TEOLOCHOLCO 17,218,731 6,773,478 1,000,126 2,453,015 527,382 27,972,733 

45.- TEPETITLA DE LARDIZABAL 15,664,685 6,162,150 909,861 2,464,499 479,784 25,680,979 

46.- TEPEYANCO 11,985,784 4,714,950 696,178 1,383,384 367,106 19,147,401 

47.- TERRENATE 13,638,764 5,365,196 792,189 1,592,631 417,734 21,806,514 

48.- TETLA DE LA SOLIDARIDAD 21,557,079 8,480,091 1,252,113 3,256,617 660,259 35,206,159 

49.- TETLATLAHUCA 12,542,139 4,933,808 728,493 1,569,670 384,146 20,158,256 

50.- TLAXCALA 69,936,361 27,511,459 4,062,156 11,614,527 2,142,040 115,266,542 

51.- TLAXCO 26,644,603 10,481,413 1,547,615 4,083,996 816,082 43,573,709 

52.- TOCATLAN 9,405,404 3,699,883 546,300 959,472 288,073 14,899,132 

53.- TOTOLAC 18,363,342 7,223,743 1,066,609 2,448,347 562,440 29,664,482 

54.- TZOMPANTEPEC 16,585,980 6,524,568 963,374 1,934,380 508,002 26,516,304 

55.- XALOZTOC 17,937,393 7,056,184 1,041,869 2,471,645 549,394 29,056,485 

56.- XALTOCAN 12,371,143 4,866,541 718,561 1,446,939 378,908 19,782,092 

57.- XICOHTZINCO 13,257,235 5,215,111 770,028 1,907,122 406,048 21,555,545 

58.- YAUHQUEMEHCAN 22,682,434 8,922,781 1,317,478 3,660,002 694,727 37,277,422 

59.- ZACATELCO 26,672,031 10,492,203 1,549,208 4,138,450 816,922 43,668,815 

60.- ZITLALTEPEC DE T. S. S. 11,286,193 4,439,745 655,543 1,146,981 345,678 17,874,140 

  TOTAL: 1,052,390,840 413,987,900 61,126,660 144,547,700 32,233,060 1,704,286,160 

 
ANEXO 49. 

INDICADORES Y METAS PARA EVALUACIÓN. 

 

DEPENDENCIA 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 
NIVEL INDICADOR 

DIMENSIÓ

N 
FRECUENCIA 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 
1 

FORTALECIMIENTO 

DEL ESTADO DE 

DERECHO 

FIN 
INCREMENTO DEL 

BIENESTAR SOCIAL. 
EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 0.72 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 
1 

FORTALECIMIENTO 

DEL ESTADO DE 

DERECHO 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN EN 

AJUSTES 

NORMATIVOS, 

INICIATIVAS DE 

LEY Y DECRETOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 6.33 
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4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 
1 

FORTALECIMIENTO 

DEL ESTADO DE 

DERECHO 

COMPONENTE 

NÚMERO DE 

ATENCIONES, 

MEDIACIONES Y 

GESTIÓN LEGAL. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 
1 

FORTALECIMIENTO 

DEL ESTADO DE 

DERECHO 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTES DE 

ASUNTOS 

JURISDICCIONALES. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 
1 

FORTALECIMIENTO 

DEL ESTADO DE 

DERECHO 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ASESORÍAS 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 
1 

FORTALECIMIENTO 

DEL ESTADO DE 

DERECHO 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

HOMOLOGACIÓN 

DEL MARCO 

JURÍDICO ESTATAL. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

FIN 
INCREMENTO DEL 

BIENESTAR SOCIAL. 
EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 0.72 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

PROPÓSITO 

 PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS EN EL 

AÑO RESPECTO AL 

AÑO ANTERIOR. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 97.13 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROCESOS DE 

REPATRIACIÓN. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

COMPROMISOS 

CUMPLIDOS. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

APOYOS 

OTORGADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ANÁLISIS Y 

ESTUDIOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD NÚMERO DE GIRAS. EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ASESORÍAS 

LEGALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

4 
DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

2

5 

GESTIÓN EJECUTIVA 

DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

SOLICITUDES 

CANALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
FIN 

PUNTAJE DE 

DESESTABILIZACIÓ

N POLÍTICO SOCIAL. 

EFICIENCIA ANUAL PUNTAJE 10.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

RESOLUCIONES A  

LOS CONFLICTOS 

POLÍTICOS 

SOCIALES. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

RESOLUCIONES A 

LAS DEMANDAS 

LABORALES. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SERVICIOS EN 

SEGURIDAD 

JURÍDICA EN EL 

TRÁFICO 

INMOBILIARIO Y 

MERCANTIL. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SERVICIOS DE  

ASESORÍA LEGAL; 

FAMILIARES, 

CIVILES Y PENALES. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

DIÁLOGO Y 

CAPACIDAD DE 

NEGOCIACIÓN A 

LOS CONFLICTOS 

POLÍTICOS-

SOCIALES. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASESORÍA Y 

PATROCINIO 

LEGAL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERMISOS 

OTORGADOS A 

MENORES 

TRABAJADORES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INFORMES DE 

ACUERDOS 

LABORALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INSPECCIONES A 

CENTROS DE 

TRABAJO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INFORMES DE 

MONITOREO A LOS 

MUNICIPIOS DEL 

ESTADO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INFORMES DE  
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

ATENCIÓN A 

LÍDERES SOCIALES 

Y GRUPOS 

POLÍTICOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CERTIFICACIONES 

Y REGISTROS 

PÚBLICOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INFORMES DE 

AUDIENCIAS Y 

EVENTOS CÍVICOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

4

7 

ESTABILIDAD 

POLÍTICO SOCIAL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INFORMES DE 

ASESORÍAS Y 

CONVENIOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
FIN 

ÍNDICE DE 

PERCEPCIÓN SOBRE 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

EFICACIA ANUAL ÍNDICE 99.10 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
PROPÓSITO 

PORCENTAJE DEL 

NÚMERO DE 

ALTERACIONES 

DEL ORDEN 

PÚBLICO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DEL 

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SATISFACCIÓN EN 

EL SERVICIO DE 

VIGILANCIA. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN DE 

LLAMADAS DE 

EMERGENCIA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

SEGURIDAD EN LA 

CIUDAD. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SERVICIOS 

PROPORCIONADOS 

A EMPRESAS E 

INSTITUCIONES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

GESTIÓN EN LA 

CAPACITACIÓN 

PARA LOS 

ELEMENTOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS. 
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

5

0 

SEGURIDAD PÚBLICA 

E INTRAMUROS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DEL 

NÚMERO DE 

DETENCIONES DE 

PROBABLES 

DELINCUENTES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

6

1 
REINSERCIÓN SOCIAL FIN 

ÍNDICE DE 

PERCEPCIÓN SOBRE 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

EFICACIA ANUAL ÍNDICE 99.10 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

6

1 
REINSERCIÓN SOCIAL PROPÓSITO 

PORCENTAJE DEL 

NÚMERO DE 

ACCIONES DE 

REINSERCIÓN 

SOCIAL. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 
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5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

6

1 
REINSERCIÓN SOCIAL COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

INTERNOS 

REINSERTADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

6

1 
REINSERCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INTERNOS 

CERTIFICADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

6

1 
REINSERCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INTERNOS 

CAPACITADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

5 
SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

6

1 
REINSERCIÓN SOCIAL ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INTERNOS 

ATENDIDOS CON 

TERAPIAS 

PSICOLÓGICAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

FIN 
ÍNDICE DE CALIDAD 

INSTITUCIONAL. 
EFICIENCIA ANUAL ÍNDICE 6.99 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

LOS SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

2017 EN 

COMPARACIÓN  

DEL 2016. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 0.27 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

NÓMINAS 

PAGADAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SOLICITUDES DE 

ADQUISICIONES DE 

BIENES Y 

SERVICIOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SERVICIOS DE 

MÓDULO MÉDICO 

PROPORCIONADOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SERVICIO 

REGISTRAL 

PROPORCIONADO. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

MATERIAL DE 

CULTURA 

PRODUCIDO. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

INTERESADOS EN 

PATRIMONIO 

HISTÓRICO 

CULTURAL. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS 

HISTÓRICOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

NOMINAS 

TRAMITADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACTUALIZACIÓN 

DEL PADRÓN DE 

PERSONAL. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REQUISICIONES DE 

BIENES MUEBLES Y 

SERVICIOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MEMORIAS 

ESCRITAS 

DISPONIBLES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONSULTAS 

MÉDICAS 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INVESTIGACIONES 

HISTÓRICAS 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REVISIÓN DE 

GASTO MÉDICOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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6 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

GOBIERNO 

1

1 

ADMINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS Y 

SERVICIOS DEL 

PODER EJECUTIVO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SOLICITUDES DE 

DOCUMENTOS 

TRAMITADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

FIN 

PORCENTAJE DE 

PERCEPCIÓN DE 

CONFIANZA PARA 

LAS INSTITUCIONES 

DE PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 16.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

AVERIGUACIONES 

Y CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 

CONCLUIDAS. 

EFICIENCI

A 
ANUAL PORCENTAJE 17.14 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES DE 

JUSTICIA 

ALTERNATIVA 

TERMINADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 23.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DEL 

PERSONAL DE LA 

DEPENDENCIA QUE 

CUENTA CON 

EVALUACIONES DE 

CONTROL DE 

CONFIANZA 

VIGENTES. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CARPETAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INICIADAS EN EL 

NUEVO MODELO. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INVESTIGACIONES 

INTERNAS 

INICIADAS. 

EFICACIA CUATRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INVESTIGACIONES 

MINISTERIALES 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

REALIZADOS. 

EFICACIA CUATRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DICTÁMENES 

PERICIALES 

EMITIDOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES 

RADICADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MANDAMIENTOS 

JUDICIALES 

EJECUTADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

7 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

2 

EFICAZ 

PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CARTAS DE NO 

ANTECEDENTES 

PENALES EMITIDAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

FIN 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO. 

CALIDAD ANUAL ÍNDICE 0.72 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON 

PROGRAMAS DE 

DESARROLLO DEL 

ESTADO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO 

COORDINADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

ATENDIDAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

VERIFICACIÓN AL 

AVANCE DE METAS 

E INDICADORES DE 

PROYECTOS 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REUNIONES PARA 

LA COORDINACIÓN, 

INSTRUMENTACIÓN 

Y SUPERVISIÓN DE 

INVESTIGACIONES, 

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REUNIONES PARA 

COORDINAR 

ACTIVIDADES EN 

MATERIA DE 

EVALUACIÓN 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

SOBRE 

RESULTADOS 

ESTABLECIDAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

3

5 

POLÍTICA PÚBLICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

ESTADO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REUNIONES PARA 

COORDINAR 

ACCIONES 

NECESARIAS PARA 

LA OPERACIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE 

DESARROLLO. 

SOCIAL 

REALIZADAS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

5

2 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA TODOS 
FIN 

CARENCIA POR 

CALIDAD Y 

ESPACIOS EN LA 

VIVIENDA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 6.90 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

5

2 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA TODOS 
FIN 

CARENCIA POR 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

EN LA VIVIENDA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 11.10 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

5

2 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA TODOS 
PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON 

ACCIONES DE 

CALIDAD, ESPACIOS 

Y SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 10.60 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

5

2 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA TODOS 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

CALIDAD, ESPACIOS 

Y SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA 

EJECUTADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

5

2 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA TODOS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES 

TÉCNICOS DE LAS 

ACCIONES 

SOCIALES 

INTEGRADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

5

2 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA TODOS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INFORMES DEL 

AVANCE FÍSICO DE 

LAS ACCIONES 

SOCIALES 

PRESENTADOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

5

2 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA TODOS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS PARA 

SUPERVISAR LAS 

ACCIONES 

SOCIALES 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

8 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

FINANZAS 

5

2 

DESARROLLO SOCIAL 

PARA TODOS 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES DE 

BENEFICIARIOS DE 

PROGRAMAS 

SOCIALES 

AUTORIZADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 62.50 

10 MUNICIPIOS 
7

7 

PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES A 

MUNICIPIOS 

FIN 

MUNICIPIOS 

INTEGRADOS AL 

DESARROLLO 

ESTATAL. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 60.00 

10 MUNICIPIOS 
7

7 

PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES A 

MUNICIPIOS 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

VINCULACIONES 

CON MUNICIPIOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 60.00 
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10 MUNICIPIOS 
7

7 

PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES A 

MUNICIPIOS 

COMPONENTE 

PARTICIPACIÓN DE 

MUNICIPIOS EN EL 

PLAN ESTATAL. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 60.00 

10 MUNICIPIOS 
7

7 

PARTICIPACIONES, 

APORTACIONES A 

MUNICIPIOS 

ACTIVIDAD 

ASESORÍAS 

REALIZADAS A 

MUNICIPIOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 60.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

FIN 
PIB PERCAPITA 

ESTATAL. 
EFICACIA ANUAL PESOS 39,765.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

PROPÓSITO 
GENERACIÓN DE 

EMPLEOS. 
EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 12.50 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

EMPRESAS 

CONSOLIDADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

EMPRESAS 

INSTALADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

COMPONENTE 

CRECIMIENTO DE 

LA INVERSIÓN 

NACIONAL  Y 

EXTRANJERA EN EL 

ESTADO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 1.45 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS 

INDUSTRIALES, 

COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EMPRESAS 

PROMOVIDAS A 

NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO EN LA 

ATENCIÓN A 

TURISTAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN A LA 

PLANTA 

PRODUCTIVA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROMOCIÓN 

TURÍSTICA DEL 

ESTADO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIÓN A 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS 

TURÍSTICOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

OPERATIVO DE  

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EMPRESAS 

BENEFICIADAS CON 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VERIFICACIONES 

REALIZADAS A 

EMPRESAS 

TURÍSTICAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

OPERATIVO DE 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

INDUSTRIAL, 

COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

11 

SECRETARÍA DE 

TURISMO Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

2

0 

DESARROLLO 

TURÍSTICO Y 

ECONÓMICO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EMPRESAS 

BENEFICIADAS CON 

APOYOS DE 

PROGRAMAS PARA 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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IMPULSAR SU 

COMPETITIVIDAD. 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

FIN 

INVERSIÓN 

PÚBLICA EJERCIDA 

EN DESARROLLO 

SOCIAL (MILES DE 

PESOS). 

ECONOMÍA ANUAL PESOS 687,306.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

MUNICIPIOS 

ATENDIDOS CON LO 

PROGRAMADO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LAS 

METAS.  

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

OBRAS Y/O 

SERVICIOS 

REALIZADOS CON 

EL PROGRAMA.  

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONTRATOS DE 

OBRA 

ADMINISTRADOS.  

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTRATACIÓN 

REALIZADOS.  

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES 

ELABORADOS.  

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

LEVANTAMIENTOS 

ELABORADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

6 

INFRAESTRUCTURA 

PARA EL 

DESARROLLO 

URBANO Y RURAL 

ACTIVIDAD 

ÍNDICE EN EL 

EJERCICIO DE 

RECURSOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

FIN 

INVERSIÓN 

PÚBLICA EJERCIDA 

EN DESARROLLO 

SOCIAL (MILES DE 

PESOS).  

ECONOMÍA ANUAL PESOS 687,306.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

MUNICIPIOS 

ATENDIDOS CON LO 

PROGRAMADO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

OBRAS Y/O 

SERVICIOS 

REALIZADOS CON 

EL PROGRAMA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LAS 

METAS.  

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE  

LEVANTAMIENTOS 

ELABORADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES 

ELABORADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONTRATOS DE 

OBRA 

ADMINISTRADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTRATACIÓN 

REALIZADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

7 

MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ENLACES 

DE TRANSPORTE 

ACTIVIDAD 

ÍNDICE EN EL 

EJERCICIO DE 

RECURSOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

FIN 

INVERSIÓN 

PÚBLICA EJERCIDA 

EN DESARROLLO 

SOCIAL (MILES DE 

PESOS).  

ECONOMÍA ANUAL PESOS 687,306.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

MUNICIPIOS 

ATENDIDOS CON LO 

PROGRAMADO.  

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LAS 

METAS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

OBRAS Y/O 

SERVICIOS 

REALIZADOS CON 

EL PROGRAMA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES 

ELABORADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROCEDIMIENTOS 

DE CONTRATACIÓN 

REALIZADOS.  

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONTRATOS DE 

OBRA 

ADMINISTRADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

ACTIVIDAD 

ÍNDICE EN EL 

EJERCICIO DE 

RECURSOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

2

8 

AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

LEVANTAMIENTOS 

ELABORADOS.  

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO  

3

0 

PROGRAMA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

VIVIENDA 

FIN 

INVERSIÓN 

PÚBLICA EJERCIDA 

EN DESARROLLO 

SOCIAL (MILES DE  

ECONOMÍA ANUAL PESOS 687,306.00 

13 
URBANO Y 

VIVIENDA 

3

0 

PROGRAMA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

VIVIENDA 

FIN PESOS), 2010  ECONOMÍA ANUAL PESOS 687,306.00 
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13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

3

0 

PROGRAMA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

VIVIENDA 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS 

ELABORADOS 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

3

0 

PROGRAMA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

VIVIENDA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS 

ACTUALIZADOS 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

3

0 

PROGRAMA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

VIVIENDA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONTRATOS 

ADMINISTRADOS 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

13 

SECRETARÍA DE 

OBRAS 

PÚBLICAS 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

3

0 

PROGRAMA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

VIVIENDA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DOCUMENTOS 

ELABORADOS  

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

14 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

4

2 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 
FIN 

INCREMENTO 

PORCENTUAL DE 

ALUMNOS DEL 

NIVEL BÁSICO Y 

MEDIO SUPERIOR 

EN LOS NIVELES DE 

DOMINIO II Y III DE 

MATEMÁTICAS, 

ESPAÑOL Y 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1.00 

14 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

4

2 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 
PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS DEL 

NIVEL BÁSICO Y 

MEDIO SUPERIOR 

QUE MEJORAN SU 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 1.00 

14 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

4

2 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS QUE 

CULMINAN UN 

GRADO MÁS DE 

ESTUDIOS.  

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

14 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

4

2 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BECAS 

EDUCATIVAS 

OTORGADAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

14 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

4

2 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONSEJOS 

TÉCNICOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

14 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

PÚBLICA 

4

2 

EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTELES DE 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

BENEFICIADOS POR 

EL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA

. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y  

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES,  

FIN 

PORCENTAJE DEL 

PIB EN EL QUE 

CONTRIBUYE 

DIRECTAMENTE 

LAS  

ECONOMÍA ANUAL PORCENTAJE 7.00 

15 TRANSPORTES 
5

4 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 
FIN 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES EN 

EL ESTADO. 

ECONOMÍA ANUAL PORCENTAJE 7.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

PROPÓSITO 

TASA DE 

VARIACIÓN DE LA 

DEMANDA DE LOS 

SERVICIOS Y 

TRÁMITES DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES, 

RESPECTO DEL 

PERIODO 

INMEDIATO 

ANTERIOR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 2.00 
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15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

LOS USUARIOS QUE 

CONSIDERAN 

EFICIENTE EL 

SISTEMA DE 

TRANSPORTE 

PÚBLICO, 

RESPECTO DE LOS 

USUARIOS 

ENTREVISTADOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

COMPONENTE 

TIEMPO PROMEDIO 

DE ATENCIÓN AL 

USUARIO DE 

SERVICIOS Y 

TRÁMITES DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTES. 

EFICIENCIA MENSUAL MINUTO 6.16 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SATISFACCIÓN DE 

LOS USUARIOS DE 

TRÁMITES Y 

SERVICIOS, 

RESPECTO DE LOS 

TRÁMITES 

REALIZADOS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIO

NES DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO EN 

OPERACIÓN Y 

SEÑALÉTICA 

FUNCIONAL. 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE LOS 

EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIO

NES DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO Y 

SEÑALÉTICA 

INSTALADA. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SEMÁFOROS A 

CARGO DE LA 

SECTE EN 

OPERACIÓN, 

RESPECTO DEL 

TOTAL DE 

SEMÁFOROS A 

CARGO DE LA 

SECTE  

INSTALADOS. 

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CREDENCIALES DE 

DESCUENTO A 

ESTUDIANTES 

EXPEDIDAS, 

RESPECTO DE LAS 

CREDENCIALES 

PROGRAMADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

LICENCIAS DE 

CONDUCIR 

EXPEDIDAS, 

RESPECTO DE LAS 

LICENCIAS DE 

CONDUCIR 

PROGRAMADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PASES A PERSONAS 

CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 

EXPEDIDOS, 

RESPECTO DE LOS 

PASES 

PROGRAMADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TRÁMITES 

REALIZADOS, 

RESPECTO DE LOS 

TRÁMITES  

PROGRAMADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS A 

SISTEMAS DE 

SECTE, RESPECTO 

DEL TOTAL DE 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 



Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016                                                                       Página 213 

 
 

MANTENIMIENTOS 

PROGRAMADOS. 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REQUISICIONES 

SUMINISTRADAS, 

RESPECTO DE LAS 

REQUISICIONES 

PROGRAMADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

IMPARTIDOS, 

RESPECTO DE LOS 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

PROGRAMADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

IMPARTIDOS, 

RESPECTO DE LOS 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

PROGRAMADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

OPERADORES 

CAPACITADOS, 

RESPECTO DE LOS 

OPERADORES 

PROGRAMADOS 

PARA 

CAPACITACIÓN. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS DE 

CAMPO 

REALIZADOS, 

RESPECTO DE LOS 

ESTUDIOS 

PROGRAMADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y  

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES,  

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS A LA 

RED DE  

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 TRANSPORTES 
5

4 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 
ACTIVIDAD 

TELECOMUNICACIO

NES DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, 

RESPECTO DE LOS 

MANTENIMIENTOS 

PROGRAMADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

UNIDADES 

SUPERVISADAS, 

RESPECTO DE LAS 

UNIDADES 

PROGRAMADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SEÑALES 

INSTALADAS EN 

CAMINOS Y 

CARRETERAS DE 

JURISDICCIÓN 

ESTATAL, 

RESPECTO DE LAS 

SEÑALES. 

PROGRAMADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

15 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACION

ES Y 

TRANSPORTES 

5

4 

SERVICIO Y TRÁMITES 

DE 

COMUNICACIONES, 

TELECOMUNICACION

ES Y TRANSPORTES. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REVISTAS 

REALIZADAS, 

RESPECTO DE LAS 

REVISTAS 

PROGRAMADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
FIN 

ESPERANZA 

ESTATAL DE VIDA 

AL NACER. 

EFICACIA ANUAL AÑO 75.60 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
FIN 

RAZÓN DE 

MORTALIDAD 

MATERNA DE 

MUJERES SIN 

SEGURIDAD 

SOCIAL. 

EFICIENCIA ANUAL TASA 37.04 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
PROPÓSITO 

TASA DE 

MORTALIDAD 

GENERAL. 

EFICIENCIA ANUAL TASA 472.70 
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16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
PROPÓSITO 

CAMAS CENSABLES 

POR 1000 

HABITANTES. 

EFICIENCIA ANUAL TASA 0.34 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

NACIDOS VIVOS DE 

MADRES SIN 

SEGURIDAD SOCIAL 

ATENDIDAS POR 

PERSONAL MÉDICO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 94.78 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
PROPÓSITO 

TASA DE 

MORTALIDAD 

INFANTIL. 

EFICIENCIA ANUAL TASA 11.80 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

COBERTURA DE 

PERSONAS 

AFILIADAS AL 

SEGURO POPULAR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

JORNADAS DE LA 

SALUD 

REALIZADAS EN 

LAS 

COMUNIDADES. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CASOS  
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 50.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
COMPONENTE 

CONTROLADOS DE 

DIABETES 

MELLITUS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 50.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PARTOS 

ATENDIDOS EN 

UNIDADES 

MÉDICAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 95.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
COMPONENTE 

COBERTURA DE 

VACUNACIÓN  EN 

MENORES DE 1 AÑO. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 95.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
COMPONENTE 

MÉDICOS 

GENERALES Y 

ESPECIALISTAS POR 

CADA MIL 

HABITANTES 

(POBLACIÓN NO 

DERECHOHABIENT

E). 

EFICACIA ANUAL TASA 1.22 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESTRUCTURAS 

PROGRAMÁTICAS 

HOMOLOGADAS, 

CON ACCIONES DE 

SALUD MATERNA, 

SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 76.92 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PROMEDIO DE 

CONSULTAS POR 

CONSULTORIO. 

EFICIENCIA TRIMESTRAL PROMEDIO 18.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DOSIS DE 

BIOLÓGICO 

APLICADO EN 

MENORES DE 1 AÑO. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 95.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

NACIMIENTOS POR 

CESÁREA. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 40.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DEL 

GASTO TOTAL DEL 

FASSA DESTINADO 

A LOS BIENES Y 

SERVICIOS DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 68.07 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DEL 

GASTO TOTAL DEL 

FASSA DESTINADO 

A LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE 

SALUD A LA 

COMUNIDAD. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 22.73 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PROMEDIO DE 

CONSULTAS DE 

CONTROL 

PRENATAL. 

EFICACIA TRIMESTRAL PROMEDIO 6.79 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PACIENTES 

MAYORES DE 20 

AÑOS DETECTADOS 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 
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CON DIABETES 

MELLITUS. 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

OCUPACIÓN 

HOSPITALARIA. 

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 80.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

5

6 

ATENCIÓN MÉDICA 

INTEGRAL. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONSULTAS 

OTORGADAS EN 

JORNADAS DE LA 

SALUD. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

6

0 
AGUA LIMPIA. FIN 

TASA DE 

INCIDENCIA DE 

INFECCIONES 

INTESTINALES POR 

OTROS 

ORGANISMOS Y LAS 

MAL DEFINIDAS. 

EFICIENCIA ANUAL TASA 4,300.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

6

0 
AGUA LIMPIA. PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

COBERTURA DE 

EFICIENCIA DE 

CLORACIÓN. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 95.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

6

0 
AGUA LIMPIA. COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ABASTECIMIENTO 

A CENTROS DE 

ACOPIO DE 

HIPOCLORITO DE 

SODIO. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

6

0 
AGUA LIMPIA. COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

OPERATIVOS DE 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 

REALIZADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

6

0 
AGUA LIMPIA. ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SUMINISTRO DE 

HIPOCLORITO DE 

SODIO. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

6

0 
AGUA LIMPIA. ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

CAPACITADAS 

INVOLUCRADAS EN 

LA CLORACIÓN DE 

AGUA. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

16 
O.P.D SALUD DE 

TLAXCALA 

6

0 
AGUA LIMPIA. ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE KIT 

DE REFACCIONES 

SUMINISTRADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

FIN 

ÍNDICE DE LA 

MÉTRICA DE 

TRANSPARENCIA 

(CIDE). 

EFICIENCIA OTRO PERIODO POSICIÓN 18.00 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL  DE 

LAS QUEJAS 

PRESENTADAS EN 

2017 CON RESPECTO 

A 2016. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE -33.33 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

COMPONENTE 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

ATENDIDAS EN EL 

AÑO ACTUAL CON 

RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 13.33 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS QUE 

CALIFICAN DE 

CALIDAD Y 

SATISFACCIÓN DE 

LOS SERVICIOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 70.00 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LA 

ACTUALIZACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA EN LA 

PÁGINA DE 

TRANSPARENCIA 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 
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DE GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASESORÍAS EN 

MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBICA 

IMPARTIDAS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INSPECCIONES DE 

CONTROL INTERNO 

REALIZADAS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

ACTIVIDAD 

 PORCENTAJE DE 

PROCEDIMIENTOS 

DE 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

INSTAURADOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SOLICITUDES DE 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

ATENDIDAS. 

EFICIENCIA MENSUAL SOLICITUD 100.00 

17 
CONTRALORÍA 

DEL EJECUTIVO 

1

5 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EFICIENTE Y 

MODERNIZADA; 

CONTROL, 

FISCALIZACIÓN Y 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AUDITORÍAS A 

DEPENDENCIAS, 

ENTIDADES Y 

MUNICIPIOS 

APLICADAS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

PORCENTAJE EN EL 

INCREMENTO DEL 

0.005% EN LA 

PRODUCCIÓN EN LA 

ENTIDAD. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 0.05 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTORES 

BENEFICIADOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

NÚMERO DE 

ACTIVIDADES 

PECUARIAS 

REALIZADAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

18 
SECRETARÍA DE 

FOMENTO  

1

2 
PRODUCCIÓN  Y  COMPONENTE 

PORCENTAJE EN 

INCREMENTO DE LA  
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

18 AGROPECUARIO 
1

2 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PRODUCCIÓN DE 

HORTALIZAS, 

LECHE, HUEVO Y 

CARNE EN EL 

ESTADO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTORES 

BENEFICIADOS DEL 

SECTOR AGRÍCOLA. 

EFICACIA OTRO PERIODO ACCIÓN 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

SUBSIDIOS 

OTORGADOS. 

EFICACIA MENSUAL SUBSIDIO 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

PECUARIOS Y 

ACUÍCOLAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

ATENDIDOS CON 

ASISTENCIA 

TÉCNICA Y 

CAPACITACIÓN 

AGROPECUARIA EN 

UN AÑO. 

EFICACIA OTRO PERIODO ACCIÓN 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

OBRAS CON 

TECNIFICACIÓN DE 

RIEGO PARA 

PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO OBRA 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

OBRAS CON 

TECNIFICACIÓN DE 

RIEGO PARA 

PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO OBRA 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

BENEFICIADOS CON 

GRANOS BÁSICOS Y 

SEMILLAS 

MEJORADO. 

EFICACIA OTRO PERIODO PRODUCTOR 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES 

BENEFICIADOS CON 

SUBSIDIOS PARA 

FERTILIZANTE. 

EFICACIA OTRO PERIODO PRODUCTOR 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA  

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES QUE 

CUMPLEN CON LA 

NORMATIVA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PRODUCTOR 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA. 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PRODUCTORES QUE 

CUMPLEN CON LA 

NORMATIVA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PRODUCTOR 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

HECTÁREAS 

ASEGURADAS. 

EFICACIA ANUAL HECTÁREA 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

FAMILIAS 

IMPLEMENTANDO 

ECOTÉCNIAS Y 

TECNOLOGÍAS 

PARA LA 

PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS EN UN 

AÑO. 

EFICACIA OTRO PERIODO ACCIÓN 100.00 

18 

SECRETARÍA DE 

FOMENTO 

AGROPECUARIO 

1

2 

PRODUCCIÓN  Y 

PRODUCTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FORTALECIDA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ACCIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
FIN 

COEFICIENTE DE 

GINI. 
EFICACIA OTRO PERIODO COEFICIENTE 0.43 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
FIN 

GRADO DE 

POLARIZACIÓN 

SOCIAL. 

CALIDAD OTRO PERIODO GRADO 3.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
FIN 

RAZÓN DE 

INGRESO. 
EFICACIA OTRO PERIODO RAZÓN 0.13 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
FIN 

ÍNDICE DE 

PERCEPCIÓN DE 

REDES SOCIALES. 

CALIDAD OTRO PERIODO ÍNDICE 3.00 
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19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE LA 

POBLACIÓN  

INDÍGENA EN LAS 

COMUNIDADES 

MARGINADAS, 

URBANAS O 

RURALES 

APOYADAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 23.26 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS 

INDÍGENAS Y 

MICROEMPRESARIA

LES REALIZADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

INDÍGENAS 

APOYADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROYECTOS 

MICROEMPRESARIA

LES FINANCIADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES 

INTEGRADOS PARA 

REGISTRO DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DIAGNÓSTICOS DE 

LOS CRÉDITOS A 

FINANCIAR 

VALIDADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
ACTIVIDAD 

REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE 

CAPACITACIÓN 

TÉCNICA Y 

EMPRESARIAL. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

5 
DESARROLLO 

COMUNITARIO. 
ACTIVIDAD 

VINCULACIÓN CON 

ENTES PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 

ESTATALES Y 

FEDERALES. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO FIN 

TASA DE 

DESOCUPACIÓN. 
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 4.10 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

COLOCADOS A 

TRAVÉS DEL 

SERVICIO 

NACIONAL DE 

EMPLEO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

COLOCADOS A 

TRAVÉS DE LOS 

SERVICIOS DE 

VINCULACIÓN 

LABORAL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 

PROPORCIONADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

BUSCADORES DE 

EMPLEO APOYADOS 

ECONÓMICAMENTE

. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TALLERES PARA 

BUSCADORES DE 

EMPLEO 

REALIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

FERIAS DE EMPLEO 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

APOYADAS EN LOS 

CENTROS DE 

INTERMEDIACIÓN 

LABORAL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BUSCADORES DE 

EMPLEO EN 

SITUACIÓN DE 

DESVENTAJA 

COLOCADOS A 

TRAVÉS DE 

ABRIENDO 

ESPACIOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

COLOCADOS DE 

ACUERDO AL 

PERFIL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EDICIONES DE 

PERIÓDICOS DE 

OFERTAS DE 

EMPLEO 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EDICIONES DE 

REVISTAS DE 

EMPLEO Y 

CAPACITACIÓN 

REALIZADAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BUSCADORES DE 

EMPLEO APOYADOS 

EN FOMENTO AL 

AUTOEMPLEO. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL TRABAJO 

REALIZADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BUSCADORES DE 

EMPLEO 

COLOCADOS DE 

MANERA INTERNA 

EN EL 

SUBPROGRAMA 

MOVILIDAD 

LABORAL. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REPATRIADOS 

DEPORTADOS 

REGISTRADOS 

APOYADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BUSCADORES DE 

EMPLEO 

COLOCADOS EN EL 

PROGRAMA DE 

TRABAJADORES 

AGRÍCOLAS 

TEMPORALES. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

19 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

4

0 
IMPULSO DEL EMPLEO ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REUNIONES DE 

CONCERTACIÓN 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

FIN 

ESTADÍSTICAS DE 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

EFICACIA ANUAL ESTADÍSTICA 6,000.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

INSERCIONES 

PUBLICITARIAS 

2017-2016. 

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN 10.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

COMPONENTE 

NÚMERO DE 

EDICIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL EDICIÓN 100.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CAMPAÑAS 

REALIZADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL CAMPAÑA 100.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

COMPONENTE 
PORCENTAJE DE 

PUBLICACIONES. 
EFICACIA TRIMESTRAL PUBLICACIÓN 100.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REUNIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL REUNIÓN 100.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES 

REALIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL COBERTURA 100.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE DE 

ENTREVISTAS. 
EFICACIA MENSUAL ENTREVISTA 100.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SOLICITUDES DE 

CAMPAÑA 

PUBLICITARIA. 

EFICACIA TRIMESTRAL SOLICITUD 100.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ENTREVISTAS A 

BENEFICIARIOS. 

EFICACIA MENSUAL ENTREVISTA 100.00 

20 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

INFORMACIÓN Y 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

5

9 

FORTALECIMIENTO 

DE RELACIONES 

PÚBLICAS E IMAGEN 

GUBERNAMENTAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROPUESTAS PARA 

INSERCIÓN. 

EFICACIA MENSUAL INSERCIÓN 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

FIN 

TASA DE 

MORBILIDAD POR 

AFECCIONES 

RESPIRATORIAS. 

EFICACIA ANUAL TASA 7,000.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN EL 

CUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA DE 

GESTIÓN PARA 

MEJORAR LA 

CALIDAD DEL AIRE 

EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 72.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES 

FORESTALES Y DE 

SUELOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CONCIENTIZACIÓN 

AMBIENTAL 

REALIZADO. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

CONSERVACIÓN. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPANTES EN 

CURSOS EN 

MATERIA DE 

CULTURA 

AMBIENTAL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TONELADAS 

RECUPERADAS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

VALORIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

RESIDUOS 

DISPUESTOS 

ADECUADAMENTE. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

CONSERVADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

HECTÁREAS 

RESTAURADAS DE 

LAS ÁREAS 

NATURALES 

PROTEGIDAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTAS 

PRODUCIDAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

REFORESTACIÓN 

DE LOS BOSQUES 

DEL PARQUE 

NACIONAL 

MALINCHE. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PROMEDIO DE 

HECTÁREAS 

AFECTADAS POR 

INCENDIOS 

FORESTALES. 

EFICACIA OTRO PERIODO PROMEDIO 2.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ANIMALES 

CONSERVADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

RESOLUCIONES DE 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VEHÍCULOS 

VERIFICADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPANTES EN 

CURSOS EN 

MATERIA DE 

NORMATIVIDAD 

AMBIENTAL. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

21 

COORDINACIÓN 

GENERAL DE 

ECOLOGÍA 

4

4 

PROTECCIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

LA BIODIVERSIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 

CÉDULAS DE 

OPERACIÓN ANUAL 

RECIBIDAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
FIN 

ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD. 
EFICACIA ANUAL ÍNDICE 39.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS DE 

LA POBLACIÓN. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES PARA 

PROMOCIONAR LA 

CULTURA EN 

MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA DE 

LAS ZONAS DE 

RIESGO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

APOYADA. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAMPAÑAS DE 

DIFUSIÓN EN 

MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

25 
COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 
7 

SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES A 
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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PROTECCIÓN 

CIVIL 

LOS DIFERENTES 

SECTORES. 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INSUMOS 

REPARTIDOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS DE 

IDENTIFICACIÓN EN 

ZONAS DE RIESGO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES 

AL PERSONAL EN 

MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS CON 

HERRAMIENTA DE 

PRIMERA 

RESPUESTA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

OPERATIVOS 

REALIZADOS EN 

MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

A LOS SECTORES  

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

25 

COORDINACIÓN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

7 
SISTEMA EFICAZ DE 

PROTECCIÓN CIVIL 
ACTIVIDAD 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS QUE 

CUENTEN CON LAS 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD EN 

MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

FIN 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

TOTAL. 

EFICIENCIA ANUAL TASA 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

INFORMACIÓN 2017 

CON RESPECTO AL 

2016. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 72.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES DE 

DIFUSIÓN. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES DE 

COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCION

AL. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PUBLICACIONES EN 

MEDIOS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

CONFERENCIAS 

IMPARTIDAS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ASESORÍAS 

REALIZADAS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

CONVENIOS 

FIRMADOS. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

EMISIONES DEL 

PROGRAMA DEL 

RADIO. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

26 

CONSEJO 

ESTATAL DE 

POBLACIÓN 

6

8 

CON UNA NUEVA 

VISIÓN EN CULTURA 

DEMOGRÁFICA. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

EVENTOS 

REALIZADOS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

FIN 

ÍNDICE DE 

PERCEPCIÓN DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICACIA ANUAL ÍNDICE 22.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

EQUIPAMIENTO 

ADQUIRIDO PARA 

LAS INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 
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27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES 

REALIZADAS PARA 

LAS INSTITUCIONES 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

27 
COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL  

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES  
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS DE  
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

27 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 
ACTIVIDAD 

CAPACITACIÓN 

IMPARTIDOS. 
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EQUIPO Y BIENES 

ADQUIRIDOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN DE 

TIEMPO EN LA 

ATENCIÓN A LAS 

LLAMADAS DE 

EMERGENCIA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONSEJOS 

CIUDADANOS 

MUNICIPALES 

INSTALADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONFERENCIAS 

IMPARTIDAS EN 

CENTROS 

EDUCATIVOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VEHÍCULOS A LOS 

QUE SE LES 

OTORGA CERTEZA 

JURÍDICA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE LOS ARCOS DE 

LECTURA  RFID  Y  

LPR, UTILIZADOS 

PARA EL REGISTRO 

PÚBLICO 

VEHICULAR. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 
ACOPIO DE ARMAS 

DE FUEGO. 
EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 

TOTAL DE 

CÁMARAS DE 

VIDEO VIGILANCIA 

DISPONIBLES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SESIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

27 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DEL 

SISTEMA 

ESTATAL DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

2

4 

FONDO DE 

APORTACIONES PARA 

LA SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ELEMENTOS 

EVALUADOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 

REGULARIZACIÓN 

SISTEMÁTICA 

CATASTRAL DE LA 

PROPIEDAD 

INMOBILIARIA EN EL 

ESTADO DE  

FIN 

PREDIOS 

EMPADRONADOS Y 

GEORREFERENCIAD

OS EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 40.00 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 
TLAXCALA. FIN 

PREDIOS 

EMPADRONADOS Y 

GEORREFERENCIAD

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 40.00 
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OS EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA. 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 

REGULARIZACIÓN 

SISTEMÁTICA 

CATASTRAL DE LA 

PROPIEDAD 

INMOBILIARIA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE 

RELATIVO DE 

PREDIOS 

GEORREFERENCIAD

OS EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 70.00 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 

REGULARIZACIÓN 

SISTEMÁTICA 

CATASTRAL DE LA 

PROPIEDAD 

INMOBILIARIA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PLANOS 

CARTOGRÁFICOS 

CON VALOR 

CATASTRAL 

ACTUALIZADOS 

ELABORADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 

REGULARIZACIÓN 

SISTEMÁTICA 

CATASTRAL DE LA 

PROPIEDAD 

INMOBILIARIA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

AVALÚOS CON 

VALOR INTEGRAL 

ACTUALIZADO 

EMITIDOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 

REGULARIZACIÓN 

SISTEMÁTICA 

CATASTRAL DE LA 

PROPIEDAD 

INMOBILIARIA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

NÚMERO DE 

SISTEMAS ÓPTIMO 

DE CATASTRO 

OPERADO EN LOS 

MUNICIPIOS. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 

REGULARIZACIÓN 

SISTEMÁTICA 

CATASTRAL DE LA 

PROPIEDAD 

INMOBILIARIA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TABLAS DE 

VALORES 

EMITIDAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 

REGULARIZACIÓN 

SISTEMÁTICA 

CATASTRAL DE LA 

PROPIEDAD 

INMOBILIARIA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PADRONES 

CARTOGRÁFICOS 

INTEGRADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

28 
INSTITUTO DE 

CATASTRO 

1

9 

REGULARIZACIÓN 

SISTEMÁTICA 

CATASTRAL DE LA 

PROPIEDAD 

INMOBILIARIA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES 

IMPARTIDAS DEL 

SISTEMA ÓPTIMO 

DE CATASTRO. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

30 

FIDEICOMISO DE 

LA CIUDAD 

INDUSTRIAL DE 

XICOHTENCATL 

3 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS TRES 

CIUDADES 

INDUSTRIALES PARA 

UNA MAYOR 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

FIN 

TASA DE 

CRECIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD  

ECONÓMICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN 0.20 

30 

FIDEICOMISO DE 

LA CIUDAD 

INDUSTRIAL DE 

XICOHTENCATL 

3 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS TRES 

CIUDADES 

INDUSTRIALES PARA 

UNA MAYOR 

COMPETITIVIDAD  

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

NUEVAS EMPRESAS 

INSTALADAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

30 

FIDEICOMISO DE 

LA CIUDAD 

INDUSTRIAL DE 

XICOHTENCATL 

3 EMPRESARIAL PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

NUEVAS EMPRESAS 

INSTALADAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

30 

FIDEICOMISO DE 

LA CIUDAD 

INDUSTRIAL DE 

XICOHTENCATL 

3 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS TRES 

CIUDADES 

INDUSTRIALES PARA 

UNA MAYOR 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

TERRENOS 

INDUSTRIALES 

VENDIDOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

30 

FIDEICOMISO DE 

LA CIUDAD 

INDUSTRIAL DE 

XICOHTENCATL 

3 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS TRES 

CIUDADES 

INDUSTRIALES PARA 

UNA MAYOR 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONSERVACIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE LAS CIUDADES 

INDUSTRIALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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30 

FIDEICOMISO DE 

LA CIUDAD 

INDUSTRIAL DE 

XICOHTENCATL 

3 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS TRES 

CIUDADES 

INDUSTRIALES PARA 

UNA MAYOR 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROMOCIONES 

INDUSTRIALES 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

32 

FONDO MACRO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

TLAXCALA 

1

6 

FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

FIN 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN CON 

INGRESO INFERIOR 

A LA LÍNEA DE 

BIENESTAR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 59.90 

32 

FONDO MACRO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

TLAXCALA 

1

6 

FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE LA 

MICRO Y PEQUEÑA 

EMPRESA CON 

ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 5.55 

32 

FONDO MACRO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

TLAXCALA 

1

6 

FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROYECTOS 

FINANCIADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 77.00 

32 

FONDO MACRO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

TLAXCALA 

1

6 

FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN DE 

SOLICITUDES DE 

CRÉDITO CON 

RESPECTO A LA 

POBLACIÓN 

ORIENTADA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

32 

FONDO MACRO 

PARA EL 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

TLAXCALA 

1

6 

FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CRÉDITOS 

COLOCADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

33 

COORDINACIÓN 

DE RADIO CINE Y 

TELEVISIÓN 

2

3 

CONTROL EJECUTIVO 

DE LA CORACYT. 
FIN 

NÚMERO DE 

RADIODIFUSORAS Y 

TELEVISORAS 

CULTURALES Y 

EDUCATIVAS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 2.00 

33 

COORDINACIÓN 

DE RADIO CINE Y 

TELEVISIÓN 

2

3 

CONTROL EJECUTIVO 

DE LA CORACYT. 
PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

NÚMERO DE 

PROGRAMAS 

PROPIOS DE TV, 

RADIO, CINE Y 

CIBERNAUTAS,  EN 

EL AÑO ACTUAL, 

CON RESPECTO AL 

AÑO ANTERIOR. 

EFICACIA ANUAL VARIACIÓN 27.78 

33 

COORDINACIÓN 

DE RADIO CINE Y 

TELEVISIÓN 

2

3 

CONTROL EJECUTIVO 

DE LA CORACYT. 
COMPONENTE 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

PROGRAMACIÓN DE 

PELÍCULAS EN LA 

SALA DE CINE EN EL 

AÑO ACTUAL, CON 

RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR. 

EFICIENCIA ANUAL VARIACIÓN 8.57 

33 

COORDINACIÓN 

DE RADIO CINE Y 

TELEVISIÓN 

2

3 

CONTROL EJECUTIVO 

DE LA CORACYT. 
COMPONENTE 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

PROGRAMACIÓN DE 

PELÍCULAS EN LA 

SALA DE CINE EN EL 

AÑO ACTUAL, CON 

RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR. 

EFICIENCIA ANUAL VARIACIÓN 3.75 

33 

COORDINACIÓN 

DE RADIO CINE Y 

TELEVISIÓN 

2

3 

CONTROL EJECUTIVO 

DE LA CORACYT. 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PELÍCULAS 

PROYECTADAS EN 

LA SALA DE CINE. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

33 

COORDINACIÓN 

DE RADIO CINE Y 

TELEVISIÓN 

2

3 

CONTROL EJECUTIVO 

DE LA CORACYT. 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

CONSULTAS EN LA 

PÁGINA WEB. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

33 

COORDINACIÓN 

DE RADIO CINE Y 

TELEVISIÓN 

2

3 

CONTROL EJECUTIVO 

DE LA CORACYT. 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

EVENTOS, 

ENTREVISTAS Y 

PROGRAMAS EN 

VIVO GRABADOS 

EN RADIO Y T.V. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

33 

COORDINACIÓN 

DE RADIO CINE Y 

TELEVISIÓN 

2

3 

CONTROL EJECUTIVO 

DE LA CORACYT. 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

CÁPSULAS Y SPOT 

REALIZADOS EN 

RADIO Y EL CANAL 

LOCAL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO DE 

TURISTAS 

RESPECTO DEL AÑO 

ANTERIOR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 15.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES PARA 

FORTALECER Y 

FOMENTAR EL 

INTERÉS POR LA 

CULTURA TAURINA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS TAURINO 

CULTURALES 

ENTREGADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONVENIOS CON 

INSTITUCIONES 

FORMALIZADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REUNIONES DE 

TRABAJO CON 

INSTITUCIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASESORÍAS 

IMPARTIDAS A LAS 

INSTITUCIONES 

PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DIFUSIONES 

TAURINO 

CULTURALES 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS DE 

SEGUIMIENTO A 

LAS INSTITUCIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS TAURINO 

CULTURALES 

REALIZADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

APOYOS 

ECONÓMICOS 

ENTREGADOS 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASESORÍAS 

IMPARTIDAS 

DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 

EVENTO. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS TAURINO 

CULTURALES 

ORGANIZADOS 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

34 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE DESARROLLO 

TAURINO 

5

7 

LA TAUROMAQUIA UN 

PATRIMONIO 

CULTURAL 

COMPARTIDO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ANÁLISIS 

REALIZADOS PARA 

LA ENTREGA DE 

APOYOS 

ECONÓMICOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

FIN 

ÍNDICE DE 

CAPACIDADES Y 

APROVECHAMIENT

O CULTURAL DE 

LOS ESTADOS 

"ICACE". 

EFICIENCIA ANUAL ÍNDICE 4.60 
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35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

TLAXCALTECA 

INTERESADA POR 

EL ARTE Y LA 

CULTURA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 15.29 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

COMPONENTE 

PROMEDIO DE 

ASISTENTES A 

EVENTOS 

CULTURALES. 

EFICACIA ANUAL PERSONA 131.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTOS 

CULTURALES 

RECIBIDOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ARTISTAS 

FORMADO Y/O 

CAPACITADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 85.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASESORÍAS 

OTORGADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAMPAÑAS 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS Y 

TALLERES 

REALIZADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESTÍMULOS 

OTORGADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTOS 

CULTURALES 

INTANGIBLES 

OBTENIDOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

35 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA CULTURA 

3

6 

PRESERVACIÓN Y 

PROMOCIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA 

EN EL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PRODUCTOS 

CULTURALES 

TANGIBLES 

OBTENIDOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
FIN 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

INSCRITAS EN LAS 

ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS. 

EFICACIA ANUAL PERSONA 60,000.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS QUE 

PRACTIQUEN 

ALGUNA 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 34.72 

36 
INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE  

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS  
EFICACIA OTRO PERIODO EVENTO 100.00 

36 TLAXCALA 
6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
COMPONENTE 

DEPORTIVOS 

REALIZADOS. 
EFICACIA OTRO PERIODO EVENTO 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

BOLETINES 

DEPORTIVOS 

DIFUNDIDOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

DEPORTISTAS DE 

ALTO 

RENDIMIENTO 

DETECTADOS POR 

DISCIPLINA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ENTRENADORES 

DEPORTIVOS 

CAPACITADOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CENTROS DE 

DESARROLLO 

DEPORTIVO 

OPERADOS. 

EFICACIA BIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 
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36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

APOYOS 

OTORGADOS A LA 

POBLACIÓN 

ESTATAL. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ATLETAS 

ATENDIDOS A 

TRAVÉS DE LAS 

CIENCIAS DEL 

DEPORTE. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

EVENTOS 

DEPORTIVOS DE 

CARÁCTER  SOCIAL 

REALIZADOS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BECAS  

ENTREGADAS A LOS 

TALENTOS 

DEPORTIVOS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

36 

INSTITUTO DEL 

DEPORTE DE 

TLAXCALA 

6

6 

DEPORTE PARA 

TODOS. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REGISTROS  

CAPTURADOS EN EL 

CENTRO ESTATAL 

DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

(CEID). 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

37 

COORDINACIÓN 

DE SERVICIO 

SOCIAL DE 

INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

6

2 

EL SERVICIO SOCIAL 

SE APROVECHA EN EL 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR DEL 

ESTADO. 

FIN 

MATRÍCULA 

ESCOLAR EN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR. 

EFICACIA ANUAL MATRÍCULA 49,107.00 

37 

COORDINACIÓN 

DE SERVICIO 

SOCIAL DE 

INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

6

2 

EL SERVICIO SOCIAL 

SE APROVECHA EN EL 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR DEL 

ESTADO. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

CONSTANCIAS DE 

LIBERACIÓN 

EXPEDIDAS DE LOS 

PRESTADORES DE 

SERVICIO SOCIAL. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

37 

COORDINACIÓN 

DE SERVICIO 

SOCIAL DE 

INSTITUCIONES 

DE  

6

2 

EL SERVICIO SOCIAL 

SE APROVECHA EN EL  
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PRESTADORES DEL 

SERVICIO SOCIAL 

CON HABILIDADES 

Y  

EFICACIA BIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

37 
EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

6

2 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR DEL 

ESTADO. 

COMPONENTE 
CONOCIMIENTOS 

DESARROLLADOS. 
EFICACIA BIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

37 

COORDINACIÓN 

DE SERVICIO 

SOCIAL DE 

INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

6

2 

EL SERVICIO SOCIAL 

SE APROVECHA EN EL 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DIFUSIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

37 

COORDINACIÓN 

DE SERVICIO 

SOCIAL DE 

INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

6

2 

EL SERVICIO SOCIAL 

SE APROVECHA EN EL 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

EFICACIA BIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

FIN 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICIENCIA ANUAL ÍNDICE 14.90 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES QUE 

SE CERTIFICARON 

EN EL CICLO 

ESCOLAR 2016-2017. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

REPROBACIÓN, 

DESERCIÓN Y 

EFICIENCIA 

TERMINAL. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

COMPONENTE 

NÚMERO DE 

CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN 

FIRMADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA

. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DEL 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

OPERANDO. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

DIAGNÓSTICOS 

ELABORADOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES QUE 

PARTICIPAN EN 

ACTIVIDADES. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

SEGUIMIENTOS A 

CONVENIOS DE 

COLABORACIÓN. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES QUE 

REALIZARON 

PRÁCTICAS 

PROFESIONALES. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES QUE 

REALIZARON 

SERVICIO SOCIAL 

EN INSTITUCIONES 

PÚBLICAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES QUE 

OBTUVIERON BECA. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS EN 2017. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 75.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PLANTELES CON 

OFERTA 

EDUCATIVA 

AUTORIZADA Y 

ACTUALIZADA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PLANTELES QUE 

INGRESAN Y 

PERMANECEN EN 

EL SISTEMA 

NACIONAL DE 

BACHILLERATO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

38 

COLEGIO DE 

ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

2

2 

FORTALECIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

COLEGIO. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN A 

DOCENTES. 

EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

COBERTURA DE 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 26.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

PROPÓSITO 

PROMEDIO EN EL 

SEXTO SEMESTRE 

EN UN BUEN 

APROVECHAMIENT

O DE LOS JÓVENES 

ALUMNOS EN 

EFICIENCI

A 
ANUAL PROMEDIO 8.00 
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ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR. 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROCESOS PARA LA 

FORMACIÓN 

EDUCATIVA 

REALIZADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESPACIOS 

EDUCATIVOS EN 

ÓPTIMAS 

CONDICIONES. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROCESOS DE 

OPERACIÓN 

ACADÉMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

CONFORME A LA 

NORMATIVIDAD 

MEJORADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INMUEBLES EN 

MANTENIMIENTO 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACADEMIAS PARA 

EL PERSONAL 

DOCENTE 

CALIDAD SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTELES 

APROBADOS DE 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR EN LA 

CATEGORÍA DE 

REHABILITACIÓN 

Y/O 

MANTENIMIENTO 

PARA SER 

FINANCIADOS POR 

EL FAM 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTELES 

APROBADOS DE 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR EN LA 

CATEGORÍA DE 

EQUIPAMIENTO 

PARA SER 

FINANCIADOS DE 

ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DEL 

PAAGES FONDO 

PARA FORTALECER 

LA AUTONOMÍA DE 

GESTIÓN EN 

PLANTELES. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

SERVICIO SOCIAL. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTELES EN EL 

SEGUIMIENTO A LA 

PROMOCIÓN EN EL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

BACHILLERATO. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 
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39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACTUALIZACIÓN 

AL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE 

CONTROL 

ESCOLAR. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROCESOS DE 

OPERACIÓN 

ACADÉMICA. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIÓN 

ESTATAL 

APLICADAS A 

DOCENTES. 

CALIDAD SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

CALIDAD SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

OLIMPIADAS DEL 

CONOCIMIENTO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONVENIOS CON EL 

SECTOR PÚBLICO 

PARA EL SERVICIO 

SOCIAL. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

JÓVENES ALUMNOS 

BENEFICIADOS CON 

BECA 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

39 

COLEGIO DE 

BACHILLERES 

DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

3

1 

ATENCIÓN A LOS 

JÓVENES QUE 

DEMANDAN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 

PROPEDÉUTICA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y 

CULTURALES 

REALIZADAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE NIVEL 

BÁSICO, MEDIO 

SUPERIOR Y 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICIENCI

A 
ANUAL ESCUELA 1,900.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS DE NIVEL 

BÁSICO, MEDIA 

SUPERIOR Y 

SUPERIOR DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA SE 

BENEFICIAN CON 

ADECUADOS 

ESPACIOS 

EDUCATIVOS 

NECESARIOS PARA 

EL APOYO A LA 

ENSEÑANZA EN LAS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 16.53 
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ESCUELAS 

PÚBLICAS. 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE TIPO 

BÁSICO CON 

PROYECTOS 

CONCLUIDOS EN LA 

CATEGORÍA DE 

CONSTRUCCIÓN. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE TIPO 

BÁSICO CON 

PROYECTOS 

INTEGRALES DE 

INFRAESTRUCTURA 

EN EL FAM 

POTENCIADO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE TIPO 

BÁSICO CON 

PROYECTOS 

CONCLUIDOS EN LA 

CATEGORÍA DE 

EQUIPAMIENTO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE TIPO 

BÁSICO CON 

PROYECTOS 

CONCLUIDOS EN LA 

CATEGORÍA DE 

REHABILITACIÓN 

Y/O 

MANTENIMIENTO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE 

SUPERVISIÓN DE 

OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

Y/O SUPERVISIÓN. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE TIPO 

BÁSICO CON 

PROYECTOS EN 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN EN LA 

CATEGORÍA DE 

EQUIPAMIENTO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ADQUISICIONES 

REALIZADAS DE 

EQUIPAMIENTO DE 

ESPACIOS 

EDUCATIVOS DE 

NIVEL BÁSICO, 

MEDIO SUPERIOR Y 

SUPERIOR. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONTRATACIONES 

REALIZADAS PARA 

OBRAS DE 

REHABILITACIÓN 

DE ESPACIOS 

EDUCATIVOS DE 

NIVEL BÁSICO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONTRATACIONES 

REALIZADAS PARA 

OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS 

EDUCATIVOS DE 

NIVEL BÁSICO,  

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 
MEDIO SUPERIOR Y 

SUPERIOR. 
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE TIPO 

BÁSICO CON 

PROYECTOS EN 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN EN LA 

CATEGORÍA DE 

CONSTRUCCIÓN, 

REHABILITACIÓN 

Y/O 

MANTENIMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO 

DEL FAM 

POTENCIADO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE TIPO 

BÁSICO CON 

PROYECTOS EN 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN EN LA 

CATEGORÍA DE 

CONSTRUCCIÓN. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTES 

ÚNICOS DE OBRAS 

REALIZADAS CON 

RECURSOS DEL 

FONDO DE 

APORTACIONES 

MÚLTIPLES DE 

NIVEL BÁSICO, 

MEDIO SUPERIOR Y 

SUPERIOR. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

40 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

EDUCATIVA 

5

8 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS 

PÚBLICAS DE TIPO 

BÁSICO CON 

PROYECTOS EN 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN EN LA 

CATEGORÍA DE 

REHABILITACIÓN 

Y/O 

MANTENIMIENTO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

FIN 

POBLACIÓN DE 18 

AÑOS Y MÁS CON 

NIVEL 

PROFESIONAL. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 31,897.00 

41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

EFICIENCIA 

TERMINAL 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 58.00 

41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

EFICACES 

IMPARTIDOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACTUALIZACIÓN 

DE MAPAS 

CURRICULARES. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSO INTENSIVO 

DE  

RAZONAMIENTO 

LÓGICO - 

MATEMÁTICO, 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS QUE 

REALIZAN 

ESTANCIAS Y 

ESTADÍAS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAL 

DOCENTE 

CAPACITADO EN 

EBC, TUTORÍAS, 

TEMAS DIDÁCTICOS 

Y DE 

ESPECIALIDAD. 

CALIDAD OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

LABORATORIOS 

FUNCIONALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

41 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

1

0 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE DE DE 

LIBROS. 
EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 10.00 

42 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

TLAXCO 

5

3 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN PARA EL 

PROGRESO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE 

DEL ESTADO. 

FIN 

ESTADÍSTICAS DE 

EGRESOS DE NIVEL 

LICENCIATURA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 758.00 

42 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

TLAXCO 

5

3 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN PARA EL 

PROGRESO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE 

DEL ESTADO. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS QUE SE 

TITULAN. 

EFICACIA ANUAL ALUMNO 72.00 

42 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

TLAXCO 

5

3 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN PARA EL 

PROGRESO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE 

DEL ESTADO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

INGENIERÍAS 

OFERTADAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

42 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

TLAXCO 

5

3 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN PARA EL 

PROGRESO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE 

DEL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CARPETAS 

INTEGRADAS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

42 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

TLAXCO 

5

3 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN PARA EL 

PROGRESO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE 

DEL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONVENIOS 

FIRMADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO CONVENIO 100.00 

42 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

TLAXCO 

5

3 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN PARA EL 

PROGRESO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE 

DEL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAL 

CAPACITADO Y/O 

ACTUALIZADO. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

42 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE 

TLAXCO 

5

3 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO, 

TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN PARA EL 

PROGRESO 

ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE 

DEL ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MANTENIMIENTOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO 
MANTENIMIEN

TO 
100.00 
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43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

FIN 

ÍNDICE 

OCUPACIONAL Y 

EMPLEO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 56.30 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

PROPÓSITO 

ÍNDICE DE 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE 

INGENIERÍA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 82.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN  

PROPÓSITO 

ÍNDICE DE 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE TSU. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 65.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

DE COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

PROPÓSITO 

ÍNDICE DE 

EFICIENCIA 

TERMINAL DE TSU. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 65.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

PROPÓSITO 

ÍNDICE DE 

EMPLEADORES 

SATISFECHOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 85.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

COMPONENTE 

PROGRAMAS 

CENTRADOS EN EL 

APRENDIZAJE. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

COMPONENTE 

TASA DE 

EGRESADOS 

SATISFECHOS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 80.00 
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43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

DOCENTE. 

EFICACIA CUATRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS  

ACTIVIDAD 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE 

TSU CON 

OBSERVACIONES 

ATENDIDAS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 75.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE 

TSU CON 

OBSERVACIONES 

ATENDIDAS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 75.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

TOTAL DE 

ORGANISMOS 

VINCULADOS. 

EFICACIA CUATRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MOVILIDAD 

ESTUDIANTIL. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 1.50 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS 

ATENDIDOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 80.24 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

ALUMNOS DE 

NUEVO INGRESO A 

LA UTT. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 90.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD  EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

ACTIVIDAD 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

OTORGADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL  

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

OTORGADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 

ALUMNOS EN 

ESTADÍA DE 

ACUERDO A PERFIL 

PROFESIONAL. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD EN LA 

UNIVERSIDADTECNO

LÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 
EGRESADOS 

COLOCADOS. 
EFICACIA 

CUATRIMESTRA

L 
PORCENTAJE 29.50 

43 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA 

DE TLAXCALA 

1

7 

OFERTAR EDUCACIÓN 

DE CALIDAD EN LA 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

TLAXCALA QUE 

PERMITA LA 

FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE 

LOS ALUMNOS, PARA 

CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SOCIAL 

Y ECONÓMICO DEL 

ESTADO. 

ACTIVIDAD 
PROYECTOS 

REALIZADOS. 
EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

44 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA LA 

EDUCACIÓN DE 

LOS ADULTOS 

6

3 

TLAXCALA CON 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD "SÍ ES 

POSIBLE". 

FIN 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN DE 15 

AÑOS Y MÁS EN 

REZAGO 

EDUCATIVO. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 35.00 

44 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA LA 

EDUCACIÓN DE 

LOS ADULTOS 

6

3 

TLAXCALA CON 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD "SÍ ES 

POSIBLE". 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

PERSONAS QUE 

CONCLUYEN EL 

NIVEL BÁSICO 

EDUCATIVO EN EL 

AÑO ACTUAL, 

RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 4.58 

44 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA LA 

EDUCACIÓN DE 

LOS ADULTOS 

6

3 

TLAXCALA CON 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD "SÍ ES 

POSIBLE". 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CERTIFICADOS 

ENTREGADOS. 

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

44 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA LA 

EDUCACIÓN DE 

LOS ADULTOS 

6

3 

TLAXCALA CON 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD "SÍ ES 

POSIBLE". 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE LOS 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

44 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA LA 

EDUCACIÓN DE 

LOS ADULTOS 

6

3 

TLAXCALA CON 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD "SÍ ES 

POSIBLE". 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASESORES DE 

NUEVO INGRESO 

CON FORMACIÓN 

INICIAL. 

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

44 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA LA 

EDUCACIÓN DE 

LOS ADULTOS 

6

3 

TLAXCALA CON 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD "SÍ ES 

POSIBLE". 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

INCORPORADAS EN 

EL PROCESO 

EDUCATIVO. 

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

FIN 
TASA DE 

DESOCUPACIÓN. 
EFICACIA ANUAL TASA 4.50 
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45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

USUARIOS 

BENEFICIADOS DE 

LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

MANUALES 

ENTREGADOS. 

CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CURSOS 

IMPARTIDOS EN LA 

MODALIDAD 

PRESENCIAL Y A 

DISTANCIA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ASPIRANTES 

CAPTADOS EN LA 

MODALIDAD A 

DISTANCIA DEL 

NIVEL MEDIO 

SUPERIOR Y 

SUPERIOR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPANTES EN 

LOS CURSOS DE 

CAPACITACIÓN EN 

LA MODALIDAD 

PRESENCIAL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS  

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPANTES EN 

LOS CURSOS DE 

CAPACITACIÓN EN 

LA MODALIDAD A 

DISTANCIA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPANTES EN 

LOS CURSOS DE 

CAPACITACIÓN EN 

LA MODALIDAD A 

DISTANCIA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASPIRANTES 

CAPTADOS DEL 

NIVEL SUPERIOR EN 

LA MODALIDAD A 

DISTANCIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

FERIAS DE 

ORIENTACIÓN 

OFERTADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BENEFICIARIOS 

ATENDIDOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASPIRANTES 

CAPTADOS DEL 

NIVEL MEDIO 

SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD A 

DISTANCIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 
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45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

LOS EVENTOS 

REALIZADOS POR 

LA DIRECCIÓN DE 

INTEGRACIÓN 

SOCIAL. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

45 

CENTRO DE 

EDUCACIÓN 

CONTINUA Y A 

DISTANCIA 

2

1 

EDUCACIÓN 

CONTINUA PARA LOS 

SECTORES PÚBLICO, 

PRIVADO Y SOCIAL, 

EN LAS 

MODALIDADES 

PRESENCIAL, 

VIRTUAL Y MIXTA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONSTANCIAS 

ENTREGADAS. 

CALIDAD MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

FIN 

PORCENTAJE DE 

INVESTIGADORES 

EXISTENTES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 0.05 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

PROPÓSITO 

OFERTA 

EDUCATIVA PARA 

LOS EGRESADOS DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

VINCULACIÓN DE 

CONVENIOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS 

EGRESADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

COMPONENTE 

INCREMENTO 

PORCENTUAL DE 

PUBLICACIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

ACTIVIDAD 
CAPACITACIÓN A 

DOCENTES. 
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS 

OTORGADOS POR 

EL COLEGIO. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REDES 

INSTITUCIONALES 

POR 

INVESTIGADOR. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DIFUSIÓN DE 

PRODUCTOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

46 
EL COLEGIO DE 

TLAXCALA A.C. 

3

2 

FORTALECIMIENTO 

DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROYECTOS 

FORMULADOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

48 

INSTITUTO 

ESTATAL DE LA 

MUJER 

3

4 

PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN 

A MUJERES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

FIN 

MUJERES QUE HAN 

PRESENTADO AL 

MENOS UN TIPO DE 

VIOLENCIA EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 14.14 

48 

INSTITUTO 

ESTATAL DE LA 

MUJER 

3

4 

PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN 

A MUJERES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

MUJERES QUE 

AUMENTAN SU 

PERCEPCIÓN 2017 

CON RESPECTO AL 

2016. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 4.17 

48 

INSTITUTO 

ESTATAL DE LA 

MUJER 

3

4 

PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN 

A MUJERES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

COMPONENTE 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

VINCULACIONES 

COORDINADAS EN 

2017 CON RESPECTO 

A LAS 

VINCULACIONES EN 

2016. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 5.56 
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48 

INSTITUTO 

ESTATAL DE LA 

MUJER 

3

4 

PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN 

A MUJERES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

48 

INSTITUTO 

ESTATAL DE LA 

MUJER 

3

4 

PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN 

A MUJERES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASESORÍAS 

LEGALES A 

MUJERES EN 

SITUACIÓN DE 

VIOLENCIA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

48 

INSTITUTO 

ESTATAL DE LA 

MUJER 

3

4 

PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN 

A MUJERES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 
PORCENTAJE DE 

PLÁTICAS. 
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

48 

INSTITUTO 

ESTATAL DE LA 

MUJER 

3

4 

PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD DE 

GÉNERO Y ATENCIÓN 

A MUJERES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES 

INTEGRALES PARA 

EL AUTOEMPLEO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

FIN 

ÍNDICE DE 

ATENCIÓN ANUAL 

A POBLACIÓN 

VULNERABLE POR 

LA INSTITUCIÓN 

EFICACIA ANUAL ÍNDICE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

CAPACITADAS E 

INFORMADAS DE 

LOS SERVICIOS DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS 

REALIZADOS 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

DOCUMENTOS 

PUBLICADOS Y 

ELABORADOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA  

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS,  

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

COORDINACIONES 

INSTITUCIONALES 

REALIZADAS 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 FAMILIA 8 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

COORDINACIONES 

INSTITUCIONALES 

REALIZADAS 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INFORMES DE 

AVANCE 

ENTREGADOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASESORÍAS 

REALIZADAS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

8 

CONTROL DE LOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, 

NORMATIVOS E 

INFORMÁTICOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

ACTUALIZADOS 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

FIN 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ATENDIDAS CON 

INSUMOS 

ALIMENTARIOS 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 25.00 
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INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

BAJO ESQUEMAS DE 

CALIDAD. 

NUTRICIA 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

BENEFICIARIOS DE 

LA EIASA CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

SATISFECHAS CON 

LOS APOYOS 

ENTREGADOS A LOS 

BENEFICIARIOS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES A 

BENEFICIARIOS 

CON ÍNDICE DE 

APROVECHAMIENT

O POSITIVO. 

CALIDAD OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SUPERVISIONES A 

ESPACIOS 

ALIMENTARIOS EN 

SU MODALIDAD 

CALIENTE PARA 

REEQUIPAMIENTO 

O EQUIPAMIENTO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

FAMILIAS CON 

ALTO GRADO DE 

MARGINACIÓN 

ATENDIDOS CON 

PAQUETES BÁSICOS 

DE VIVIENDA Y 

HUERTOS DE 

TRASPATIO 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

BENEFICIARIOS 

QUE RECIBEN 

DOTACIONES DE 

INSUMOS 

ALIMENTARIOS 

QUE CUMPLEN CON 

LOS CRITERIOS DE 

CALIDAD NUTRICIA 

A BAJO COSTO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ELABORACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

BAÑOS SECOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJES DE 

AVANCES DE 

ELABORACIÓN DE 

CISTERNAS DE 

CAPTACIÓN 

PLUVIAL. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS 

SOCIOECONÓMICOS 

REALIZADOS A LOS 

BENEFICIARIOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LA 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

DESAYUNOS 

ESCOLARES 

MODALIDAD FRÍO. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN LA 

ENTREGA DE 

PAQUETES 

ALIMENTARIOS 

ADECUADOS A LA 

POBLACIÓN MENOR 

DE 5 AÑOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DOTACIÓN DE 

DESAYUNOS 

ESCOLARES 

MODALIDAD 

CALIENTE. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON  

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

DESPENSAS A 

CENTROS 

EDUCATIVOS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AVANCE EN 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

DESPENSAS A 

CENTROS 

EDUCATIVOS. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ELABORACIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

ESTUFAS 

AHORRADORAS DE 

LEÑA QUE 

BENEFICIEN A 

FAMILIAS CON 

ALTO GRADO DE 

MARGINACIÓN. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

IMPARTICIÓN DE 

ASESORÍAS Y 

TALLERES DE 

ORIENTACIÓN 

ALIMENTARIA, 

HUERTOS DE 

TRASPATIO, 

MANEJO DE 

FERTILIZANTES, 

CISTERNAS DE 

CAPTACIÓN 

PLUVIAL, ESTUFAS 

AHORRADORAS DE 

LEÑA - BAÑOS 

SECOS A LA 

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO DE 

ENTREGA DE 

DESPENSAS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DESAYUNADORES 

ESCOLARES EN SU 

MODALIDAD 

CALIENTE 

HABILITADOS CON 

REEQUIPAMIENTO 

O EQUIPAMIENTO. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AVANCES EN LA 

DISTRIBUCIÓN, 

ENTREGA DE 

PAQUETES Y 

SEGUIMIENTO DE 

HUERTOS DE 

TRASPATIO. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA-

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

RECURSOS DEL FAM 

ASISTENCIA SOCIAL 

DESTINADO A 

OTORGAR APOYOS 

ALIMENTARIOS. 

EFICIENCI

A 
MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL  

1

3 

ASISTENCIA 

ALIMENTARIA- 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE  
EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

1

3 

MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL Y 

DESARROLLO 

COMUNITARIO DE LAS 

FAMILIAS CON 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

ACTIVIDAD 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

PAQUETES 

HIDRÁULICOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

FIN 

ÍNDICE DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON 

LOS DERECHOS 

SOCIALES 

MEDIANTE APOYOS 

Y SERVICIOS 

INTEGRALES. 

EFICACIA ANUAL ÍNDICE 19.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS CON 

LOS MÍNIMOS DE 

BIENESTAR SOCIAL. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

ATENDIDAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS CON 

SERVICIOS 

INTEGRALES. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN A 

PERSONAS CON 

SERVICIOS DE 

SALUD. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

GRUPOS 

INTEGRADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS CON 

APOYOS DIVERSOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DETECCIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SESIONES 

PREVENTIVAS DE 

SALUD. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TALLERES 

REALIZADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CENTROS DE 

ASISTENCIA 

INFANTIL 

COMUNITARIOS 

EQUIPADOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLÁTICAS SOBRE 

PROYECTO DE VIDA 

Y EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS DE 

SUPERVISIÓN 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MENORES 

HABILITADOS PARA 

EL TRABAJO. 

EFICACIA CUATRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE  

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TRÁMITES Y 

SEGUIMIENTOS 

OTORGADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 
TLAXCALA ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TRÁMITES Y 

SEGUIMIENTOS 

OTORGADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SALIDAS 

CULTURALES Y DE 

ESPARCIMIENTO 

PARA POBLACIÓN 

ALBERGADA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INSUMOS 

ESCOLARES 

ENTREGADOS. 

EFICACIA BIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BÁSICOS 

OTORGADOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INGRESO MENSUAL 

DE PERSONAS 

ATENDIDAS CON 

SERVICIOS 

INTEGRALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SUPERVISIONES 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

INTEGRACIONES 

LABORALES 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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ESTADO DE 

TLAXCALA 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CREDENCIALES 

OTORGADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TRASLADOS 

OTORGADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SESIONES DE 

REHABILITACIÓN 

OTORGADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VERIFICACIONES 

REALIZADAS PARA 

ATENDER LA 

DEMANDA DE 

APOYOS A 

OTORGAR. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIOS 

SOCIOECONÓMICOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SEGUIMIENTOS 

MÉDICOS 

REALIZADOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

5

5 

ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS DE SALUD 

PREVENTIVOS A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN MÉDICA 

OTORGADA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN  

FIN 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON 

LOS DERECHOS 

SOCIALES 

MEDIANTE LA 

ASESORÍA 

JURÍDICA, 

PSICOLÓGICA Y 

SOCIAL. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 28.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 
VULNERABLE. FIN 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA CON 

LOS DERECHOS 

SOCIALES 

MEDIANTE LA 

ASESORÍA 

JURÍDICA, 

PSICOLÓGICA Y 

SOCIAL. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 28.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN ANUAL 

A POBLACIÓN 

VULNERABLE 

ATENDIDA. 

EFICACIA ANUAL POBLACIÓN 100.00 
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49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SERIES DE 

TELEVISIÓN 

REALIZADAS PARA 

PROMOVER 

VALORES, 

IDENTIDAD Y 

EDUCACIÓN A LA 

POBLACIÓN. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS A LA 

POBLACIÓN EN 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES Y 

RESPONSABLES 

OPERATIVOS 

ENCARGADOS DE 

LA ATENCIÓN. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ASESORÍA 

JURÍDICA, 

PSICOLÓGICA Y 

SOCIAL 

PROPORCIONADA A 

LA POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

RESGUARDOS DE 

NIÑOS EXPÓSITOS, 

ABANDONADOS Y 

MALTRATADOS 

QUE SON 

ALBERGADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CONVIVENCIAS 

SUPERVISADAS A 

MENORES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REINTEGRACIONES 

O CANALIZACIONES 

DE NIÑOS 

ALBERGADOS A 

NÚCLEO FAMILIAR 

Y/O CENTRO 

ASISTENCIA 

IDÓNEO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ORIENTACIONES 

JURÍDICAS 

PROPORCIONADAS 

A LA POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SEGUIMIENTOS A 

LOS MENORES 

CANALIZADOS A 

OTRA 

INSTITUCIONES 

ASISTENCIALES. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

JUICIOS 

TRAMITADOS ANTE 

LOS TRIBUNALES 

JUDICIALES 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SUPERVISIONES A 

CENTROS 

ASISTENCIALES 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 
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49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

FAMILIAR 

ATENDIDA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIOS Y 

TRATAMIENTOS 

PSICOLÓGICOS 

REALIZADOS A 

PERSONAS CON 

PROBLEMAS 

EMOCIONALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS 

DOMICILIARIAS Y 

ESTUDIOS 

SOCIOECONÓMICOS 

REALIZADOS A 

FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE 

RIESGO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN  

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TALLERES DE 

PREVENCIÓN EN 

RIESGOS 

PSICOSOCIALES, 

EXPLOTACIÓN 

SEXUAL INFANTIL, 

TRATA DE  

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 
VULNERABLE. ACTIVIDAD 

PERSONAS, 

VIOLENCIA 

FAMILIAR, 

ESCUELA PARA 

PADRES Y LA 

CULTURA DEL 

BUEN TRATO 

REALIZADOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

SESIONES DE 

PREVENCIÓN AL 

MALTRATO, 

CULTURA A LA 

DENUNCIA Y 

DERECHOS Y 

OBLIGACIONES A 

LA INFANCIA 

REALIZADAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS 

REALIZADOS AL 

PERSONAL 

ENCARGADO DE LA 

ATENCIÓN A LA 

INFANCIA, FAMILIA 

Y VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA 

FAMILIAR. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN DE 

ESCUELA PARA 

PADRES Y MADRES 

DE FAMILIA 

REALIZADOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

49 

SISTEMA 

ESTATAL PARA 

EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

6

5 

PROMOCIÓN, 

PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA EL EJERCICIO Y 

DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE LA 

POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

NIÑOS E INCAPACES 

REPRESENTADOS 

ANTE LAS 

AUTORIDADES 

JUDICIALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

FIN 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN 

EL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICACIA ANUAL PERSONA 43,837.00 
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50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

PROPÓSITO 

ÍNDICE 

PORCENTUAL DE 

PERSONAS QUE 

ACUDIERON AL 

INSTITUTO A 

SOLICITAR ALGÚN 

PRODUCTO Y/O 

SERVICIO CON 

RESPECTO AL AÑO 

ANTERIOR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

COMPONENTE 

CAPACIDAD DEL 

INSTITUTO PARA 

PROPORCIONAR 

LOS SERVICIOS QUE 

SATISFAGAN Y 

RECONOZCAN EL 

GOCE DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

COMPONENTE 

CAPACIDAD DEL 

INSTITUTO PARA 

PROPORCIONAR 

PRODUCTOS QUE 

LES APOYE A 

LOGRAR Y 

MANTENER LA 

MÁXIMA 

INDEPENDENCIA EN 

TODOS LOS 

ÁMBITOS DE LA 

VIDA.  

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS QUE 

PARTICIPAN EN LAS 

ACCIONES DE 

SENSIBILIZACIÓN. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASISTENTES A LOS 

EVENTOS 

REALIZADOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ARTÍCULOS Y 

PRODUCTOS 

RECIBIDOS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

BENEFICIARIOS 

TRASLADADOS CON 

EL TRANSPORTE 

ADAPTADO. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 
BENEFICIOS 

LOGRADOS. 
EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

CAPACIDAD DE 

GESTIÓN EN 

MATERIA DE 

FINANCIAMIENTO 

DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS EN 

BENEFICIO DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

CAPACITADAS EN 

MATERIA DE 

DETECCIÓN, 

ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

BENEFICIADAS CON 

LA GESTIÓN DEL 

TRÁMITE PARA LA 

ENTREGA DEL 

FORMATO PLACAS 

Y PASES 

GRATUITOS PARA 

EL USO DE 

TRANSPORTE 

PÚBLICO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

CAPACIDAD DE 

GESTIÓN EN 

MATERIA DE 

CAPACITACIÓN 

LABORAL EN 

BENEFICIO DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

CAPACIDAD DE 

GESTIÓN EN 

MATERIA DE 

CONTRATACIÓN 

LABORAL EN 

BENEFICIO DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AYUDAS TÉCNICAS 

ENTREGADAS A 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

APOYOS 

ECONÓMICOS 

ENTREGADOS A 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

50 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

PARA PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

4

9 

INCLUSIÓN SOCIAL, 

ECONÓMICO Y 

CULTURAL DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDAD 

CAPACIDAD DE 

ATENCIÓN A 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y 

SUS FAMILIAS QUE 

NECESITAN 

TERAPIAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

FIN 

ÍNDICE DE 

DEFUNCIONES 

HOSPITALARIAS 

EFICACIA ANUAL DEFUNCIÓN 1,000.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 2017 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 10.42 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIOS DE 

DIAGNÓSTICO 

REALIZADOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIOS DE 

MICROBIOLOGÍA 

REALIZADOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIOS DE 

RADIOLOGÍA 

REALIZADOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

OBTENIDOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

MÉDICOS 

INFORMADOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

CONVENIOS 

IMPLEMENTADOS 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ENCUESTAS 

REALIZADAS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

INSTITUCIONES 

VISITADAS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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51 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

6 

ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA A LA 

SALUD 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIOS DE 

GINECOLOGÍA 

REALIZADOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

52 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MÉDICO 

1

8 

CONSOLIDACIÓN  DEL 

ARBITRAJE MÉDICO Y 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA. 

FIN 
TASA BRUTA DE 

MORTALIDAD. 
EFICACIA ANUAL TASA 4.50 

52 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MÉDICO 

1

8 

CONSOLIDACIÓN  DEL 

ARBITRAJE MÉDICO Y 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA. 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

ASUNTOS 

ATENDIDOS EN 2017 

RESPECTO DE 2016. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE -6.43 

52 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MÉDICO 

1

8 

CONSOLIDACIÓN  DEL 

ARBITRAJE MÉDICO Y 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ASUNTOS DE 

ARBITRAJE  

MÉDICO 

ATENDIDOS 

DENTRO DE LAS 48 

HORAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

52 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MÉDICO 

1

8 

CONSOLIDACIÓN  DEL 

ARBITRAJE MÉDICO Y 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA. 

COMPONENTE 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

PRESTADORES 

CAPACITADOS EN 

2017 RESPECTO A 

2016. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 4.50 

52 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MÉDICO 

1

8 

CONSOLIDACIÓN  DEL 

ARBITRAJE MÉDICO Y 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN 

REALIZADOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

52 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MÉDICO 

1

8 

CONSOLIDACIÓN  DEL 

ARBITRAJE MÉDICO Y 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

RECOMENDACIONE

S EMITIDAS. 

EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

52 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MÉDICO 

1

8 

CONSOLIDACIÓN  DEL 

ARBITRAJE MÉDICO Y 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS DE 

DIFUSIÓN 

REALIZADOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

52 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MÉDICO 

1

8 

CONSOLIDACIÓN  DEL 

ARBITRAJE MÉDICO Y 

MEJORA DE LA 

CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MÉDICA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASUNTOS DE 

ARBITRAJE MEDICO 

ATENDIDOS. 

EFICIENCIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

FIN 

ÍNDICE DE 

SATISFACCIÓN DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES PARA 

VÍCTIMAS. 

CALIDAD ANUAL ÍNDICE 70.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS 

ATENDIDOS CON 

SERVICIOS 

INTEGRALES. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 50.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

ACUERDOS DEL 

PLENO. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SERVICIOS 

JURÍDICOS 

PROVEÍDOS A 

VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

VÍCTIMAS QUE 

RECIBIERON 

ATENCIÓN Y 

FUERON 

CANALIZADAS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VÍCTIMAS 

REGISTRADAS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

OTORGAMIENTO DE 

RECURSOS PARA 

MEDIDAS DE 

AYUDA A VÍCTIMAS 

Y OFENDIDOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

OTORGAMIENTO DE 

RECURSOS PARA LA 

ASISTENCIA DE LOS 

ALBERGUES DE 

VÍCTIMAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VÍCTIMAS QUE 

RECIBIERON 

ATENCIÓN DE 

PRIMER CONTACTO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REPRESENTACIÓN 

JURÍDICA A 

VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

OTORGADA A 

VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

53 

COMISIÓN 

EJECUTIVA DE 

ATENCIÓN A 

VICTIMAS Y 

OFENDIDOS 

4

3 

ATENCIÓN INTEGRAL 

A VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS DEL 

DELITO. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

IMPARTICIÓN DE 

ORIENTACIONES Y 

ASESORÍAS 

JURÍDICAS A 

VÍCTIMAS Y 

OFENDIDOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

FIN 

ÍNDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO ESTATAL. 

EFICACIA ANUAL ÍNDICE 0.73 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ENCUESTAS 

APLICADAS 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

PARTICIPACIÓN 

JUVENIL 

REALIZADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

ATENCIÓN JUVENIL 

REALIZADAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TALLERES DE 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS SOCIALES, 

EQUIDAD DE 

GÉNERO Y SALUD 

INTEGRAL 

REALIZADOS 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

FERIAS TEMÁTICAS 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

APERTURAS DE 

CENTROS DE 

DESARROLLO 

JUVENIL 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES 

PARA EL EMPLEO 

REALIZADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TALLERES  DE 

EMPRENDIMIENTO 

REALIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES DE 

PARTICIPACIÓN 

JUVENIL 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BECAS PARA LA 

BARRA 

PROGRAMÁTICA DE 

FRECUENCIA-TE 

RADIO POR  

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 
INTERNET 

PAGADAS. 
EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

54 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE LA 

JUVENTUD 

9 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA 

LA JUVENTUD 

TLAXCALTECA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

FINANCIAMIENTOS 

A PROYECTOS 

PRODUCTIVOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

56 

INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4 
CAPACITACIÓN PARA 

Y EN EL TRABAJO. 
FIN 

TASA DE 

DESOCUPACIÓN 

ABIERTA UNICEF. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 4.20 

56 

INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4 
CAPACITACIÓN PARA 

Y EN EL TRABAJO. 
FIN 

TASA DE 

DESOCUPACIÓN 

ABIERTA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 4.20 

56 

INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4 
CAPACITACIÓN PARA 

Y EN EL TRABAJO. 
PROPÓSITO 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL DE 

CURSOS 

IMPARTIDOS PARA 

EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

OCUPACIONALES. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 7.20 

56 

INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4 
CAPACITACIÓN PARA 

Y EN EL TRABAJO. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

IMPARTIDOS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

56 

INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4 
CAPACITACIÓN PARA 

Y EN EL TRABAJO. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSOS 

AUTORIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

56 

INSTITUTO DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4 
CAPACITACIÓN PARA 

Y EN EL TRABAJO. 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DIFUSIONES DE LA 

OFERTA 

EDUCATIVA 

REALIZADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES QUE 

OBTIENEN EL NIVEL 

DE LOGRO 

EDUCATIVO 

MAYOR AL NIVEL 1 

EN LAS ÁREAS DE 

COMPETENCIA DE 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

EVALUADOS POR 

PLANEA EN 

EDUCACIÓN 

BÁSICA NIVEL 

SECUNDARIA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 74.52 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES QUE 

OBTIENEN EL NIVEL 

DE LOGRO 

EDUCATIVO 

MAYOR AL NIVEL 1 

EN LAS ÁREAS DE 

COMPETENCIA DE  

MATEMÁTICAS 

EVALUADOS POR 

PLANEA EN 

EDUCACIÓN 

BÁSICA NIVEL  

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 52.65 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN PRIMARIA. EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 52.65 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

TASA DE 

VARIACIÓN DE 

LOGRO 

EDUCATIVO. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 1.00 
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58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES QUE 

OBTIENEN EL NIVEL 

DE LOGRO 

EDUCATIVO 

MAYOR AL NIVEL 1 

EN LAS ÁREAS DE 

COMPETENCIA DE  

MATEMÁTICAS 

EVALUADOS POR 

PLANEA EN 

EDUCACIÓN 

BÁSICA NIVEL 

SECUNDARIA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 45.00 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES QUE 

OBTIENEN EL NIVEL 

DE LOGRO 

EDUCATIVO 

INSUFICIENTE EN 

LOS DOMINIOS DE 

ESPAÑOL Y 

MATEMÁTICAS 

EVALUADOS POR 

PLANEA EN 

EDUCACIÓN 

BÁSICA PRIMARIA Y 

SECUNDARIA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 61.06 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES QUE 

OBTIENEN EL NIVEL 

DE LOGRO 

EDUCATIVO 

MAYOR AL NIVEL 1 

EN LAS ÁREAS DE 

COMPETENCIA DE 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

EVALUADOS POR 

PLANEA EN 

EDUCACIÓN 

BÁSICA NIVEL 

PRIMARIA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 58.46 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

APROBADOS  CON 

NIVEL BUENO O 

EXCELENTE EN LAS 

PRUEBAS 

ESTANDARIZADAS 

QUE SE APLICAN. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 35.79 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

PROPÓSITO 

EFICIENCIA 

TERMINAL EN 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 89.90 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

PROPÓSITO 

EFICIENCIA 

TERMINAL EN 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.64 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESCUELAS QUE 

ALCANZAN SU 

DESEMPEÑO 

EDUCATIVO CON 

NIVELES DE LOGRO 

BUENO Y 

EXCELENTE. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 47.87 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

TASA NETA DE 

ESCOLARIZACIÓN 

DEL NIVEL 

PREESCOLAR. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 68.04 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

ÍNDICE DE 

ATENCIÓN A 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EN 

EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 76.59 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

TASA NETA DE 

ESCOLARIZACIÓN 

DEL NIVEL 

SECUNDARIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 90.72 
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58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LOS 

PROGRAMAS DE 

APOYO EDUCATIVO 

APLICADOS DE 

ACUERDO A SUS 

REGLAS DE 

OPERACIÓN. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

TASA NETA DE 

ESCOLARIZACIÓN 

DEL NIVEL 

PRIMARIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 96.89 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS 

MATRICULADOS EN 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

ATENDIDOS EN 

CENTROS DE 

TRABAJO 

FEDERALIZADOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 66.33 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE  

ALUMNOS 

MATRICULADOS EN 

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

ATENDIDOS EN 

CENTROS DE 

TRABAJO 

FEDERALIZADOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 57.51 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN DE 

REPROBACIÓN  EN 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE -1.00 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS 

MATRICULADOS EN 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

ATENDIDOS EN 

CENTROS DE 

TRABAJO 

FEDERALIZADOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 84.90 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ANÁLISIS 

ELABORADOS DE 

LOS RESULTADOS 

DE LA EVALUACIÓN 

APLICADA A LOS 

ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL 

PROGRAMA 

ESTABLECIDO 

PARA LOS 

CONSEJOS 

TÉCNICOS 

ESCOLARES EN 

EDUCACIÓN 

BÁSICA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

JORNADAS DE 

CAPACITACIÓN Y 

ASESORÍA A 

DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA Y NIVELES 

ESPECIALES. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

DOCENTES QUE 

LOGRAN EL 

DOMINIO DEL 

ENFOQUE, 

CONTENIDO, 

METODOLOGÍA, 

MEDIOS 

DIDÁCTICOS Y 

EQUIPO NECESARIO 

PARA 

DESARROLLAR LOS 

PROGRAMAS DE 

ESTUDIO. 

EFICIENCIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 
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58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

TASA NETA DE 

ESCOLARIZACIÓN 

DEL NIVEL 

SECUNDARIA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 90.72 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTELES 

EDUCATIVOS 

ATENDIDOS CON 

ENTREGA DE 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN DE 

ALUMNOS 

REPROBADOS EN 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE -1.04 

58 

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA 

5

1 

EDUCACIÓN BÁSICA Y 

NORMAL EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTELES 

EDUCATIVOS 

ATENDIDOS EN 

INFRAESTRUCTURA 

A TRAVÉS DEL 

PROGRAMA 

GENERAL DE OBRA 

Y OTROS APOYOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

FIN 

 PORCENTAJE DE 

EFICIENCIA 

TERMINAL DEL 

CONALEP. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 62.60 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

PROPÓSITO 

ÍNDICE DE 

APROVECHAMIENT

O ESCOLAR. 

EFICIENCIA ANUAL ÍNDICE 82.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

COMPONENTE 

ÍNDICE DE 

INCORPORACIÓN 

AL SISTEMA 

NACIONAL DE 

BACHILLERATO 

(SNB). 

EFICACIA ANUAL ÍNDICE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD A 

LAS CARRERAS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL  

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON  

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PERSONAL 

DIRECTIVO, 

DOCENTE Y  

CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

59 
ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 
CALIDAD. COMPONENTE 

ADMINISTRATIVO 

CAPACITADO 

CONFORME A LOS 

LINEAMIENTOS DE 

LA POLÍTICA 

EDUCATIVA EN 

EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR (EMS). 

CALIDAD TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS 

DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

ESCOLAR. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

REUNIONES 

REALIZADAS DE 

TRABAJO POR LOS 

CUERPOS 

COLEGIADOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO REUNIÓN 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTELES DEL 

CONALEP 

INCORPORADOS AL 

SISTEMA 

NACIONAL DE 

BACHILLERATO 

(SNB). 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 
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59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE 

PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

Y ACTUALIZACIÓN 

TECNOLÓGICA 

EFICACIA OTRO PERIODO PROGRAMA 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DEL 

AVANCE DEL 

PROGRAMA DE 

DIFUSIÓN, 

PROMOCIÓN Y DE 

SERVICIOS DE 

CAPACITACIÓN 

ELABORADO. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

ABSORCIÓN DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 93.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

ALUMNOS 

INSERTADOS EN EL 

SECTOR 

PRODUCTIVO BAJO 

LA OPCIÓN DE LA 

FORMACIÓN DUAL. 

EFICACIA ANUAL ALUMNO 20.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROGRAMAS 

IMPLEMENTADOS 

PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS DE 

ESPECIALIDAD, 

LABORATORIO Y 

TALLERES. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

OFICIOS COMISIÓN, 

LISTAS DE 

ASISTENCIA Y 

CONSTANCIAS, 

RESGUARDADAS EN 

LA COORDINACIÓN 

DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA 

DIRECCIÓN  

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PLANTELES DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA, 

APOYADOS CON 

RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS 

DEL FAETA. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

FICHAS DE 

INSCRIPCIÓN, 

OFICIOS COMISIÓN 

DEL PERSONAL 

DOCENTE 

PARTICIPANTE EN 

LAS 

CONVOCATORIAS 

ESTATALES Y 

FEDERALES, 

RESGUARDADAS EN 

LA COORDINACIÓN 

DE FORMACIÓN 

TÉCNICA DE LA 

DIRECCIÓN 

ACADÉMICA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

59 

COLEGIO DE 

EDUCACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

6

7 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

TÉCNICA BACHILLER 

CON CALIDAD. 

ACTIVIDAD 

CARPETA DE 

EVIDENCIAS DE 

INTERVENCIÓN EN 

ALUMNOS DE LAS 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

EN 

CORRESPONDENCIA 

AL PROGRAMA DE 

TUTORÍA. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 
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62 

INSTITUTO 

INMOBILIARIO 

DE DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

6 
VIVIENDA 2017 FIN 

ÍNDICE DEL 

REZAGO 

HABITACIONAL EN 

EL ESTADO. 

EFICIENCIA ANUAL ÍNDICE 57,924.00 

62 

INSTITUTO 

INMOBILIARIO 

DE DESARROLLO 

URBANO Y  

4

6 
VIVIENDA 2017 PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

DISMINUCIÓN DEL 

DÉFICIT 

ESTADÍSTICO  

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 0.57 

62 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

6 
VIVIENDA 2017 PROPÓSITO 

LA MEDIA 

NACIONAL DE 

HABITANTES POR 

VIVIENDA. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 0.57 

62 

INSTITUTO 

INMOBILIARIO 

DE DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

6 
VIVIENDA 2017 COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

SUBSIDIOS DE 

VIVIENDA 

ENTREGADOS. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

62 

INSTITUTO 

INMOBILIARIO 

DE DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

6 
VIVIENDA 2017 ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

VIVIENDA 

ENTREGADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

62 

INSTITUTO 

INMOBILIARIO 

DE DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

6 
VIVIENDA 2017 ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EXPEDIENTES 

INTEGRADOS DE 

SUBSIDIO DE 

VIVIENDA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

62 

INSTITUTO 

INMOBILIARIO 

DE DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

6 
VIVIENDA 2017 ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

BENEFICIARIOS 

SATISFECHOS DE 

SUBSIDIO DE 

VIVIENDA. 

CALIDAD OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

62 

INSTITUTO 

INMOBILIARIO 

DE DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

6 
VIVIENDA 2017 ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS 

VALIDACIÓN 

REALIZADAS PARA 

SUBSIDIO DE 

VIVIENDA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

USO EFICIENTE DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE POR 

PARTE DE LOS 

ORGANISMOS 

OPERADORES, 

MUNICIPIOS Y 

POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

FIN 

TASA DE CASOS 

NUEVOS DE 

ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA 

EN EL ESTADO. 

EFICACIA ANUAL TASA 3,279.00 

64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

USO EFICIENTE DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE POR 

PARTE DE LOS 

ORGANISMOS 

OPERADORES, 

MUNICIPIOS Y 

POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO 

OPERANDO DE 

FORMA EFICIENTE. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

USO EFICIENTE DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE POR 

PARTE DE LOS 

ORGANISMOS 

OPERADORES, 

MUNICIPIOS Y 

POBLACIÓN DEL  

COMPONENTE 

PORCENTAJE 

FICHAS DE 

DIAGNÓSTICO 

ACTUALIZADAS  DE 

LOS MUNICIPIOS, 

COMUNIDADES Y 

SISTEMAS DE AGUA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 
COMPONENTE 

PORCENTAJE 

FICHAS DE 

DIAGNÓSTICO 

ACTUALIZADAS  DE 

LOS MUNICIPIOS, 

COMUNIDADES Y 

SISTEMAS DE AGUA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 
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64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

USO EFICIENTE DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE POR 

PARTE DE LOS 

ORGANISMOS 

OPERADORES, 

MUNICIPIOS Y 

POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ACCIONES DE 

REHABILITACIÓN 

EJECUTADAS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

USO EFICIENTE DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE POR 

PARTE DE LOS 

ORGANISMOS 

OPERADORES, 

MUNICIPIOS Y 

POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

ATENDIDA CON EL 

PROGRAMA DE 

CULTURA DEL 

AGUA. 

EFICACIA BIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

USO EFICIENTE DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE POR 

PARTE DE LOS 

ORGANISMOS 

OPERADORES, 

MUNICIPIOS Y 

POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

TALLERES 

IMPARTIDOS A LA 

POBLACIÓN SOBRE 

EL MANEJO DEL 

AGUA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

USO EFICIENTE DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE POR 

PARTE DE LOS 

ORGANISMOS 

OPERADORES, 

MUNICIPIOS Y 

POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

GESTIONES DE 

REHABILITACIÓN 

DE LOS SISTEMAS 

DE AGUA. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

64 

COMISIÓN 

ESTATAL DE 

AGUA DE 

TLAXCALA 

4

1 

USO EFICIENTE DE 

LOS SISTEMAS DE 

AGUA POTABLE POR 

PARTE DE LOS 

ORGANISMOS 

OPERADORES, 

MUNICIPIOS Y 

POBLACIÓN DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS A LOS 

SISTEMAS DE 

ABASTECIMIENTO 

DE AGUA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y TEXCALAC. 

FIN 

 CAUDAL TRATADO 

EN LITROS POR 

SEGUNDO EN EL 

ESTADO. 

EFICACIA ANUAL 
LITROS POR 

SEGUNDO 
879.00 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y TEXCALAC. 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

COBERTURA EN EL 

TRATAMIENTO DE 

AGUAS 

RESIDUALES EN EL 

ESTADO DE 

TLAXCALA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 45.83 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y TEXCALAC. 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DEL 

VOLUMEN DE AGUA 

TRATADA. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y TEXCALAC. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MUESTRAS 

TOMADAS POR EL 

CSITARET. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y TEXCALAC. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS DE 

INSPECCIÓN 

REALIZADAS  A 

INDUSTRIAS Y 

COMERCIOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y TEXCALAC. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ANÁLISIS DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

REALIZADOS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y TEXCALAC. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

MUESTRAS 

ANALIZADAS 

CUMPLIENDO CON 

LA NORMA NOM-

001-SEMARNAT-

1996. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y TEXCALAC. 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE  DE 

EQUIPOS 

ELECTROMECÁNIC

OS CON 

MANTENIMIENTO 

REALIZADO. 

EFICACIA BIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 

DISMINUCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DE 

LOS MANTOS 

FREÁTICOS Y DEL RÍO 

ZAHUAPAN-ATOYAC 

Y  

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

OPERACIÓN DE LAS 

PLANTAS AGUAS 

RESIDUALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

65 

CENTRO DE 

SERVICIOS 

INTEGRALES 

PARA EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DEL 

ESTADO DE 

TLAXCALA 

4

5 
TEXCALAC. ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

OPERACIÓN DE LAS 

PLANTAS AGUAS 

RESIDUALES. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

FIN 

TASA DE EGRESO 

POR COHORTE 

GENERACIONAL DE 

LICENCIATURA. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 55.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

ALUMNOS 

EGRESADOS, IGUAL 

O SUPERIOR AL 50% 

EN CADA 

GENERACIÓN. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 50.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES CON 

PROMEDIO DE 8 O 

SUPERIOR. 

CALIDAD CUATRIMESTRAL PORCENTAJE 60.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

EVENTOS 

REALIZADOS. 

CALIDAD CUATRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 
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66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

ACTIVIDAD 
PROGRAMA 

EVALUADO. 
CALIDAD ANUAL PROGRAMA 1.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PROYECTOS 

REALIZADOS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CURSO DE 

ACTUALIZACIÓN 

DOCENTE. 

CALIDAD OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS EN 

ASESORÍAS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 18.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE  

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS EN 

TUTORÍAS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 
ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

ATENDIDOS EN 

TUTORÍAS. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 100.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES 

BECADOS, IGUAL O 

MAYOR DEL 60% DE 

LA MATRICULA 

TOTAL. 

CALIDAD ANUAL PORCENTAJE 60.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

REALIZADAS. 

CALIDAD CUATRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

66 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA 

REGIÓN 

PONIENTE 

1

4 

ALTA CALIDAD 

EDUCATIVA DE LOS 

ALUMNOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA REGIÓN 

PONIENTE 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITAS 

INDUSTRIALES 

REALIZADAS. 

CALIDAD OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

67 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

4

8 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALUD 

FIN 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN CON 

CARENCIA POR 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE 

SALUD. 

EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE 35.00 

67 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

4

8 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALUD 

PROPÓSITO 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

INCORPORADAS AL 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD. 

> MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

67 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

4

8 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALUD 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS POR 

INTERVENCIONES 

DEL CATALOGO 

UNIVERSAL DE 

SERVICIOS DE 

SALUD (CAUSES). 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

67 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

4

8 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALUD 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS POR 

LOS GESTORES DE 

SEGURO POPULAR 

EN LOS MÓDULOS 

DE AFILIACIÓN Y 

ORIENTACIÓN. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 
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67 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

4

8 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALUD 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS 

REAFILIADAS 

DURANTE EL AÑO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

67 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

4

8 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALUD 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAS NUEVAS 

AFILIADAS 

DURANTE EL AÑO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

67 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

4

8 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALUD 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

PERSONAL DE 

SALUD 

CAPACITADO. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

67 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

4

8 

SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL 

EN SALUD 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO 

APLICADAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

69 

CASA DE LAS 

ARTESANIAS DE 

TLAXCALA 

3

8 

RESCATE DE LAS 

ARTESANÍAS Y SU 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

FIN 
TASA DE 

DESEMPLEO. 
EFICACIA ANUAL TASA 4.90 

69 

CASA DE LAS 

ARTESANIAS DE 

TLAXCALA 

3

8 

RESCATE DE LAS 

ARTESANÍAS Y SU 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

PROPÓSITO 

VARIACIÓN DE 

ARTESANOS QUE 

GENERAN UN 

INGRESO 

SOSTENIBLE. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 8.62 

69 

CASA DE LAS 

ARTESANIAS DE 

TLAXCALA 

3

8 

RESCATE DE LAS 

ARTESANÍAS Y SU 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

COMPONENTE 

PORCENTAJE DE 

PIEZAS 

ARTESANALES 

VENDIDAS. 

EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

69 

CASA DE LAS 

ARTESANIAS DE 

TLAXCALA 

3

8 

RESCATE DE LAS 

ARTESANÍAS Y SU 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ASISTENCIA A 

EVENTOS QUE 

PROMUEVEN SUS 

PRODUCTOS. 

EFICACIA OTRO PERIODO PORCENTAJE 100.00 

69 

CASA DE LAS 

ARTESANIAS DE 

TLAXCALA 

3

8 

RESCATE DE LAS 

ARTESANÍAS Y SU 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

CAPACITACIONES 

DE ARTESANOS. 

EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE 100.00 

69 

CASA DE LAS 

ARTESANIAS DE 

TLAXCALA 

3

8 

RESCATE DE LAS 

ARTESANÍAS Y SU 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

VISITANTES AL 

MUSEO DE 

ARTESANÍAS. 

EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE 100.00 

69 

CASA DE LAS 

ARTESANIAS DE 

TLAXCALA 

3

8 

RESCATE DE LAS 

ARTESANÍAS Y SU 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

ACTIVIDAD 

PORCENTAJE DE 

ARTESANOS 

AFILIADOS AL IMSS. 

EFICACIA ANUAL PORCENTAJE 100.00 

 
Metodología para la Presupuestación con perspectiva de derechos de la infancia 

 

1. El enfoque de derechos de la infancia 

El enfoque de derechos humanos se centra en que las personas deben ser reconocidas como sujetos plenos de derechos y 

no como objetos de protección, con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Así se reconoce 

que niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo capaces de ejercer y defender sus derechos a partir de sus 

propias características, y por tanto, todo mecanismo de protección debe incorporar esta perspectiva. En consecuencia el 

cumplimiento de los derechos no puede limitarse ni entenderse como un tema marginal, es decir, la atención de los mismos 

no se limita a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, o en a un actuar reactivo por parte del Estado, sino que demanda 

una mirada preventiva, progresiva y sostenible.  
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Todo procedimiento de garantía de derechos debe entenderse como un sistema dinámico en el que niñas, niños y 

adolescentes participan de la manera más amplia posible a través de su propio lenguaje. Esta participación debe ser 

canalizada por personal especializado para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes de manera integral, 

entendiendo sus derechos como un conjunto, en el sentido de que el ejercicio de un derecho posibilita el ejercicio de otros. 

En el caso de la infancia y la adolescencia, desde 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el 

instrumento jurídico vinculante más importante en materia de reconocimiento de los derechos humanos de este grupo de 

población. 

La CDN contiene los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales, los cuales son complementarios y 

esenciales para asegurar la protección integral de todos los niños y niñas. En la CDN se establece que todas las personas 

menores de 18 años de edad tienen derecho a la supervivencia, a la alimentación y la nutrición, a la salud y la vivienda, a 

vivir en una familia cuya preocupación principal sea su interés superior, a una orientación apropiada en consonancia con 

la evolución de sus facultades. 

Los artículos de la Convención pueden agruparse en cuatro categorías de derechos y una serie de principios rectores. Los 

principios rectores de la Convención incluyen la no discriminación; la adhesión al interés superior del niño. Estos 

principios son la base para que todos y cada uno de los derechos se conviertan en realidad. 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos fundamentales son: a) derecho a la supervivencia, que 

incluye el derecho a la vida y a tener cubiertas las necesidades fundamentales; el derecho a la salud y a la supervivencia, 

y el derecho a una vida digna; b) derecho al desarrollo pleno, que abarca el derecho a la educación y el derecho al 

esparcimiento; c) derecho a la protección, que comprende el derecho a la protección contra el abandono, el abuso y la 

explotación (incluyendo el trabajo infantil y la explotación sexual y los mecanismos de restitución de derechos cuando 

estos ya fueron violados ); el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la protección social, y el derecho a un 

procedimiento legal y protección con garantías, y d) derecho a la participación, que corresponde al derecho a tener acceso 

a la información que les concierne, a que sus opiniones sean consultadas y a participar en las decisiones que los afectan. 

El enfoque de derechos humanos se contrapone al enfoque de necesidad. Las actividades que se realicen bajo el enfoque 

de derechos deben ser de carácter integral, proporcionar metas a largo plazo y definidas de forma clara, así como un 

conjunto de estándares para medir los avances y progresos; contempla e involucra a los diversos grupo de población, los 

cuales son identificados y reconocidos como protagonistas clave en el proceso de desarrollo. 

Este enfoque aplicado en la programación de normas, políticas y acciones debe de basar la construcción de las mismas en 

los principios de los derechos humanos que han sido reconocidos universalmente así como en aquellos que forman la base 

de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incorpora en su artículo 2 las características 

referidas del enfoque de derechos humanos de la infancia, así como en su artículo 6 entre otros, los principios rectores de 

la Convención sobre los Derecho del Niño. 
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2. El gasto público en la infancia y la adolescencia 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) afirma que los Estados parte garantizarán la supervivencia y el máximo 

desarrollo de todas las personas menores de 18 años, además los obliga a adoptar las medidas necesarias administrativas, 

legislativas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención y a destinar hasta el máximo de recursos 

que dispongan para este propósito. En este sentido, México al ser signatario de la CDN, los tres niveles de gobierno: la 

federación, las Entidades Federativas y Ayuntamientos tienen la obligación legal de dar cumplimiento a lo anterior.  

Del mismo modo, en el artículo cuarto constitucional se estipula que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

debe priorizar el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio debe 

regir el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Además, la reforma de 

2011 al artículo 73 constitucional concede al Congreso la facultad de expedir leyes generales que establezcan la 

concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes. Es así que se abre la posibilidad establecer claramente la forma y los términos de participación de los tres 

órdenes de gobierno en favor de la infancia. 

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) publicada en el D.O.F el 4 de 

diciembre de 2014, establece que los programas y políticas públicas tendrán un enfoque integral, transversal y con 

perspectiva de derechos humanos en su diseño e instrumentación. 

Asimismo establece que las políticas públicas emprendidas por las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del D.F. deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación 

de recursos que permitan dar cumplimiento a lo establecido en la Ley. (Artículo 2, inciso III).  

Adicionalmente el articulo 114 de la LGDNNA se estipula que Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los organismos constitucionales autónomos, en el 

ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la 

asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones aplicables. 

Desde 2012 se incluye anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un anexo específico para la 

infancia y la adolescencia, la estimación de recursos retoma la metodología desarrollada por UNICEF. Adicionalmente, 

en 2014 entró en vigor una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que formalizó el Anexo 

Transversal para la infancia ya que se deberá integrar en los Presupuestos de Egresos los siguientes años. 

Un presupuesto transversal, en el caso del PEF llamado Anexo Transversal, retoma la noción de que desde diferentes 

ámbitos (desarrollo social, desarrollo económico, funciones de gobierno), los recursos monetarios pueden contribuir a 

resolver una temática específica o a atender a un grupo de la población específico. Los presupuestos transversales abarcan 

diversas temáticas, como el fortalecimiento de la equidad de género, el desarrollo rural, el combate al cambio climático 
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de la ciencia y tecnología, y de los pueblos indígenas, entre otras. Usualmente están enfocadas a atender o beneficiar a 

grupos de población estratégicos como la niñez, los grupos indígenas o las mujeres. Estas partidas presupuestarias 

pertenecen a diferentes ramos de gasto y son operadas por distintas dependencias. 

Generalmente las niñas y los niños están invisibilizados cuando se refiere al desarrollo de políticas y a la provisión de 

servicios públicos. La identificación de las asignaciones presupuestarias para la niñez permite conocer exactamente y el 

porcentaje de recursos de cada programa para este grupo de población, la estimación de recursos es una ponderación 

innovadora ya que aún cuando los programas beneficien a diferentes grupos de población, pueden ser incorporados al 

anexo cuantificando la proporción para la infancia. 

El presupuesto transversal es un avance importante para evaluar el compromiso del Estado respecto del cumplimiento de 

la CDN, ya que es el único instrumento disponible para conocer el abanico de programas presupuestarios focalizados en 

niños, niñas y adolescentes. La información que proporciona el Anexo Transversal permite analizar la distribución de 

gasto bajo el enfoque de derechos, encontrar las áreas de oportunidad y los vacíos temáticos para la atención y 

cumplimiento de los derechos de la infancia. Estos hallazgos constituyen información útil para orientar la toma de 

decisiones de los actores gubernamentales y mejorar la calidad del gasto.  

 

3. Objetivos 

 

 Identificar los recursos estatales que se destinan al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, con el fin ampliar o mejorar en el mediano plazo, las políticas públicas enfocadas a la infancia. 

 

4. Metodología de la estrategia transversal  

A continuación se presentan los criterios  recomendados para la identificación y estimación de la proporción de recursos 

asignados a la atención de la infancia y la adolescencia.  

La Metodología usada fue desarrollada por UNICEF México y es adaptable a la lógica presupuestaria del Estado. 

 

Figura 1. Pasos de la metodología 
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Paso 1. Identificar atribuciones y objetivos de la Dependencia o Entidad 

Definir si la Dependencia o Entidad de Gobierno tiene como propósito coadyuvar al cumplimiento de los derechos de la 

niñez.  

Para verificar lo anterior se debe revisar en el Reglamento Interior, los Manuales de Organización, los Programas 

Sectoriales, Institucionales, Sectoriales y Especiales si existen atribuciones y objetivos vinculados con los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes  

Paso 2. Identificación de programas operativos o iniciativas 

Para saber si una iniciativa, programa operativo, proyecto y/o servicio atiende a la niñez, debe reflexionarse acerca de sus 

objetivos, los beneficios que provee y las necesidades que satisface. Para efectos de este ejercicio se considera que un 

programa beneficia a la niñez si cumple con alguna de las siguientes características:  

 

1. Sus objetivos (fin o propósito) promueven de forma directa el cumplimiento de los derechos de los niños. 

2.  Sus beneficios fueron determinados considerando el bienestar y las necesidades de los niños. 

3.  Atienden las necesidades de fortalecimiento de los agentes que actúan a favor de los derechos de la infancia. 

 

Paso 3. Clasificación Temática 

Los proyectos seleccionados se clasificarán en los derechos de la infancia desglosándolo en temas y subtemas que se 

encuentran en la Convención sobre los Derechos del Niño vinculándolos con la clasificación funcional del gasto de los 

Instrumentos Normativos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos hasta el nivel de sub-función 

del gasto 

La clasificación temática de la inversión adoptada de acuerdo a los cuatro grupos de derechos fundamentales de los niños 

y los adolescentes1: 

 Derecho a la supervivencia, que incluye el derecho a la vida y a tener cubiertas las necesidades fundamentales; 

el derecho a la salud y a la supervivencia, y el derecho a una vida digna, desarrollo infantil temprano;  

 

 Derecho al desarrollo, que abarca el derecho a la educación y el derecho al juego y al esparcimiento;  

 

 Derecho a la protección, que comprende el derecho a la protección contra el abandono, la explotación 

(incluyendo el trabajo infantil y la explotación sexual); el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la 

protección social, y el derecho a un procedimiento legal y protección con garantías, el registro de nacimiento 

 

                                                           
1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, “Inversión pública en la infancia y la adolescencia en México 2008-2011”, México, D.F. 

(2012?), Pp. 11. 



Página 266                                                                       Periódico Oficial No. 1 Extraordinario, Diciembre 30 del 2016 

 Derecho a la participación, es el derecho a libertad de expresión y asociación asi como a desempeñar un rol 

activo e informado. 

 

Grupo de Derechos Ámbito de Derecho   

Derecho al Desarrollo Educación  Derecho a la educación, al juego, a la 

información, libertad de pensamiento y 

esparcimiento.   Deportes, recreación y cultura 

Derecho a la Protección  Protección contra abuso, violencia, 

explotación y discriminación 

Es el Derecho contra el abandono, 

maltrato, explotación (trabajo infantil, 

explotación sexual) y justicia para 

adolescentes. 

  Mecanismos de acceso y restitución de 

derechos 

  

  Registro de Nacimiento   

Derecho a la Participación Acceso a la información Derecho a libertad de expresión y 

asociación así como a desempeñar un rol 

activo e informado. 
  Participación ciudadana 

Derecho a la Supervivencia Salud Derecho a la vida y a tener cubiertas las 

necesidades fundamentales.   Vivienda e infraestructura 

  Nutrición y alimentación  

  Desarrollo Infantil Temprano 

  Asistencia social 

 

Paso 4.Clasificación por Especificidad 

Otra forma de clasificar el gasto en infancia y adolescencia es por su tipo: Directa/ Específico, Indirecto/Agéntico, Gasto 

en bienes públicos o servicios abiertos. Esta clasificación también es útil para que determinar que programa, proyectos o 

iniciativas están relacionados con la estrategia transversal de infancia y adolescencia. 

Una vez que se identifique el programa presupuestario que beneficia a la infancia y a la adolescencia, se determina que 

tan específico es el gasto en el niño. Para definir qué tan específico es el gasto en la infancia se utilizan las siguientes tres 

categorías: 

 Directa/Específico: Se define como la inversión destinada a financiar proyectos que otorgan bienes o servicios 

directamente a los niños, niñas o adolescentes para asegurar el cumplimiento de sus derechos. 

 

 Indirecta/Agéntico: Es el gasto destinado a financiar proyectos que promueven el fortalecimiento de los agentes que 

actúan en favor del niño; padres, tutores y profesionales (puericultistas, trabajadores sociales, profesores) enfocados 

de forma exclusiva a la atención de niños en su rol de agentes del bienestar del niño. 
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 Bien público: Es el gasto destinado a financiar proyectos que proveen o financian servicios prestados de forma abierta 

a la sociedad (por ejemplo parques, centros de recreación, hospitales, clínicas, infraestructura en general pública), y 

que hayan estado al menos parcialmente diseñados para atender necesidades específicas de los niños. 

 

Paso 5. Ponderación de gasto 

Dado que los proyectos pueden financiar más de una iniciativa, programa operativo o bien o servicio se debe considerar 

que proporción del recurso se destina a los niños. Para calcular la proporción de recursos para la infancia de los programas 

presupuestarios y/o proyectos (cuando no se conoce el monto exacto) existen algunas opciones para estimarlo. Pueden 

utilizarse o combinarse diversas fuentes de información para su estimación.  

Un ponderador es el factor por el que se multiplicará el total de recursos, este factor se determina a partir de los siguientes 

criterios: 

Criterio Tipo Cálculo 

1 Total 

Si el 100% de la población beneficiada son menores de 18 años y/o 

agentes. Esto es cuando la totalidad del proyecto se destina a este rango 

poblacional. El ponderador será 1 

2 Cálculo Demográfico 

Si se beneficia a todo el Estado y no es posible calcular la cantidad exacta 

de menores de 18 años, se toma la proporción en función de la cantidad de 

menores de 18 años que existen en la entidad (35%, Censo 2010, INEGI). 

Por tanto, el ponderador será 0.35. 

3 

Por porcentaje Padrón de 

Beneficiarios o Población 

Objetivo 

Si hay una población objetivo beneficiaria y dentro de ella existe población 

menor de 18 años, se debe definir el porcentaje contabilizando los 

beneficiarios existentes en este rango de edad. 

4 Georreferencia 

Si sólo se beneficia a una o varias zonas de la Entidad (georreferenciar) y 

se debe estimar la población potencial beneficiaria y la proporción de 

personas de 0 a 17 años. 

 

La Unidad Administrativa Responsable del proyecto será la que determine la magnitud del ponderador de los proyectos 

ya seleccionados. A la dependencia se le entregará un formato pre cargado donde pondrá el ponderador por proyecto. 

De esta manera se obtendrá el porcentaje de gasto en la población entre 0 y 17 años y/o agentes beneficiados respecto a la 

población atendida con el programa presupuestario, ponderador, bajo los siguientes criterios: 
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Criterio 1.- Cuando el 100% de la población beneficiada es menor de 18 años y/o agentes, es decir la totalidad de las 

acciones realizadas por el proyecto u acción son dirigidas a menores de 18 años y/o agentes que actúan en su beneficio, 

por lo que en este caso se tomó el 100% del presupuesto ejercido. 

Criterio 2.- Cuando se beneficia a todo el Estado y se toma la proporción de los menores de 18 años que habitan en 

este, es decir, las acciones realizadas por el programa impactan a toda la población del estado por lo que se tomó el 

porcentaje de niños, y adolescentes que habitan en la Entidad Federativa %, en caso, que se sepa en que munciipios opera 

le programa se utiliza el porcentaje de población entre 0 y 17 años en el municipio, que es la proporción de menores de 

18 años que habitan en la Entidad Federativa o en los municipios donde opera el programa. 

Criterio 3.- Cuando hay una población potencial/objetivo/atendida y se debe definir el porcentaje de población de 

menos de 18 años atendidos, en este caso, las dependencias y entidades conocen el número de personas beneficiadas por 

medio de sus registros o padrones, por lo que se les solicitará la proporción de menores de edad atendidos; en este sentido 

se calcula el presupuesto ejercido con base en el porcentaje reportado por la dependencia o entidad. 

Variables para el cálculo de la inversión 

Las variables que para calcular la inversión en infancia son las siguientes: 

 Definición de la población atendida con el Programa o Proyecto 

 Total de beneficiarios por el programa presupuestario 

 No. De población de menos de 18 años y/o agentes beneficiados 

 Proporción que representan la población de menos de 18 años y/o agentes respecto a la población (ponderador) 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones 

 Se considera únicamente el Gasto Programable, es aquél que se eroga para cubrir la operación de las 

instituciones del Gobierno Federal con el fin de brindar servicios a la población y cumplir con metas específicas 

del Estado. Se le llama programable porque estas instituciones deben ‘programar’ sus actividades de acuerdo con 

los ejes de política de Plan Estatal de Desarrollo. En cambio, el gasto no programable es aquél financia de manera 

general a las acciones del Estado en su conjunto y no a una entidad, o sector, en particulares, el gasto programable 

es incompatible con el objeto de este ejercicio.  

 

Presupuesto del 

programa asignado a la 

población de menos de 

18 años  

Presupuesto total 

asignado por 

Programa o Proyecto 

Ponderador de 

gasto en la infancia = x 
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 Se recomienda no incluir gastos administrativos, salvo que estén estrechamente relacionados con la niñez, por 

ejemplo: se puede incluir el gasto administrativo de la unidad responsable que opera el programa Seguro Médico 

Siglo XXI. 

 

 Además de utilizar a la población para estimar el gasto, se puede considerar también el destino del propio gasto, 

por ejemplo: 

 

 Porcentaje del presupuesto que se destina a la investigación en infancia respecto al presupuesto 

total para investigación. 

 

 Porcentaje del gasto total de las vacunas adquiridas que se destina a los niños y adolescentes. 

 

 Para efectos de esta metodología, se utilizan las siguientes clasificaciones de gasto. La clasificación 

administrativa, la cual estructura los gastos presupuestarios identificando a los ejecutores del gasto público; (ii) 

la clasificación funcional programática, la cual identifica las funciones que el Estado desempeña al ejecutar 

los programas presupuestarios (programa de gasto); (iii) la clasificación económica, que especifica en qué tipo 

de bienes y servicios se gastará y cuál es la naturaleza de cada gasto, si es corriente o de capital y (iv) la 

clasificación por objeto de gasto. A continuación se detalla en qué consiste cada una de las clasificaciones: 

 

 

 

Plantilla para la recolección de datos del gasto en la infancia y la adolescencia  

Es posible llenar esta plantilla bajo diversas las combinaciones de ponderadores; por ejemplo: de todo un 

programa/proyecto o solo un porcentaje de él, de todas las unidades responsables del programa o algunas de 

ellas, de todas las subfunciones o algunas de ellas; de todas las partidas o algunas de ellas, etc. 
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Como producto final la Secretaría de Hacienda de integrará un listado con POA’S destinados a la atención a la infancia 

así como la proporción de gasto asignado en cada proyecto. Este listado formará parte del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

METODOLOGÍA PARA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 EN LOS PROGRAMAS DEL ESTADO 

 

La incorporación del enfoque de género para promover el cambio en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres 

debe considerar los siguientes conceptos:  

 

Enfoque basado en el desarrollo humano. 

 

Las acciones con enfoque de género deben estar orientadas a garantizar oportunidades de desarrollo, crecimiento y 

ejercicio de poder equitativos para hombres, mujeres, niños y niñas, y por lo tanto, asegurar que las bases del desarrollo 

sean sus capacidades, potencialidades y el ejercicio de sus derechos (Banco Mundial, 2002).  

 

El concepto de desarrollo humano es la base para la construcción del enfoque de equidad de género en los Programas y 

Proyectos gubernamentales. La igualdad de género es esencial para una buena práctica del desarrollo y es vital para el 

progreso económico y social. No se pueden maximizar ni sostener los resultados del desarrollo sin una atención explícita 

a las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres. Si se ignora la realidad y la voz del cincuenta por ciento de 

la población, los objetivos de reducir la pobreza y contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero no se 

alcanzarán2.  

 

                                                           
2 Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. 1999. (ACDI) 

Dependencia o 

Entidad
Criterio*

Programa 

Presupuestario (Pp)
Denominación Monto Total del Pp Proyecto Denominación

Monto total del 

Proyecto

Monto del Proyecto 

destinado a la infancia y 

Adolescencia 

(de acuerdo al Criterio 

utilizado)

% utilizado para calcular el 

monto destinado a la infancia y 

Adolescencia 

(de acuerdo al Criterio 

utilizado)

 

 

Anexo 1

Nombre de la Dependencia o Entidad 

Formulario para la recolección de datos del gasto en infancia y adolescencia en el Estado
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Acceso, control y beneficio de los recursos. 

 

El acceso es definido como la capacidad de contar con recursos: materiales, económicos, políticos, de información, 

educación, de tiempo, entre otros; el control se refiere a la capacidad para decidir respecto al uso de estos recursos y los 

beneficios son la ganancia o resultados en la mejora de las condiciones de vida de hombres, mujeres, niños y niñas. Cabe 

indicar, que la posibilidad de usar un recurso (acceso), no implica directamente la posibilidad de definir o decidir el uso 

de ese recurso (control). El acceso, control y beneficio sobre un recurso depende directamente de los roles que socialmente 

cumplen hombres y mujeres, como son el rol reproductivo y el rol productivo, y de las actividades que ellos realizan para 

aportar al desarrollo o a la organización política. De manera adicional a los conceptos mencionados, el contexto en el que 

se producen las relaciones entre hombres y mujeres, en una determinada sociedad, incluye los aspectos de condición y 

posición3. La condición se considera como el conjunto de circunstancias materiales de hombres y mujeres, que configuran 

sus condiciones de vida, y que están relacionadas a la satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vivienda, 

educación, salud y saneamiento). La posición se refiere a la capacidad de hombres y mujeres para influir y participar en 

las decisiones sociales o políticas, y refleja las relaciones de poder y de control tanto en el nivel comunal/local como 

familiar.  

 

Igualdad de oportunidades. 

 

Por lo tanto, si hombres y mujeres cumplen roles al interior de la familia y la comunidad, una intervención que incorpora 

el enfoque de equidad de género deberá partir de un conocimiento de los comportamientos y las responsabilidades de 

hombres y mujeres, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades frente al acceso, control y beneficio de los 

recursos, buscando no sólo satisfacer necesidades básicas, sino que los roles puedan cumplirse equitativamente entre 

hombres y mujeres.  

 

Reducir las desigualdades es uno de los elementos indispensables de los Programas y Proyectos gubernamentales, para lo 

cual se necesita cumplir ciertas condiciones referidas al marco institucional y de intervención, y a la estrategia sectorial, a 

fin de fortalecer las capacidades de la comunidad y de los actores locales. 

 

La formulación programas y proyectos que incluyan la perspectiva de Equidad de Género en el Presupuesto del Estado, 

es una propuesta construida que responde a una visión desde la mirada y el sentir de las mujeres. Su formulación toma en 

cuenta tanto las oportunidades, como las limitaciones que presenta el Estado en relación con la equidad de género. Los 

programas y proyectos consideran dos orientaciones:  

 

1.  Partir de una línea transversal a las dimensiones de desarrollo previstas en el Plan Estatal de Desarrollo y en las 

políticas Publicas establecidas por el Gobierno del Estado, e 

 

                                                           
3 Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Cartagena. (PAS 2002) 
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2. Implementar acciones específicas, destinadas a reducir/eliminar brechas de inequidad en razón de género. Las 

áreas de acción prioritarias serán determinadas a partir de los sectores de salud, educación, servicios básicos, 

pobreza, violencia, participación política, porque consideran que afectan su condición y posición de género, lo 

que no implica agotar las expectativas que puedan tener las mujeres  

 

Los Programas y Proyectos de las Dependencias y Entidades consideran también las capacidades y debilidades, fortalezas 

y oportunidades de las mujeres frente a los roles y responsabilidades que deben asumir para participar de manera equitativa 

en los procesos de desarrollo del Estado y los factores que dificultan una participación activa y efectiva en esos procesos.  

 

La identificación de ejes estratégicos y objetivos conduce al planteamiento de acciones, traducidas en programas y 

proyectos, que incluyen en sus presupuestos, la perspectiva de equidad de género, con tiempos de ejecución y responsables 

para cada acción propuesta.  

 

Los recursos así distribuidos en programas, proyectos y acciones concretas principalmente de infraestructura de salud, 

educación, caminos, etc, son inscritos en los Programas Operativos para su ejecución y avalados por las demandas sociales; 

buscando lograr con estas acciones: 

 
a) Una gestión pública más eficiente, focalizando mejor la acción del gobierno, asegurando acceso equitativo a los 

beneficios de los programas gubernamentales, permitiendo medir los impactos de los presupuestos en los distintos 

grupos sociales y evaluar la efectividad de las políticas.  
 

b) Contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo humano sostenible.  
 

c) La acción focalizada permite luchar más eficientemente contra la pobreza.  
 

d) Contribuir a una mayor participación de las mujeres en los sectores económicos del Estado. 
 

e) La liberación de parte del tiempo dedicado a trabajo no remunerado de hombres y mujeres les permite destinar 

un mayor número de horas a las actividades productivas generadoras de ingresos.  
 

f) Cumplir con los compromisos nacionales e internacionales en materia de equidad entre mujeres y hombres 

(Plataforma de Beijing, CEDAW, etc.).  
 

g) Fortalecer la democracia: democracia no sólo implica igualdad de derechos sino también igualdad de 

oportunidades.  
 

h) Implementar mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer los programas gubernamentales y los recursos 

asignados a los mismos. 

 

 

* * * * * 

 

PUBLICACIONES   OFICIALES 

 

* * * * * 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. 

Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: 

 

Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado con esta fecha se me ha comunicado lo 

siguiente: 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. 

 

DECRETO  No.  196 

 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO  

DE EGRESOS DEL ESTADO 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 1. El presente Decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control, información y 

evaluación del gasto público estatal para el Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala 

y sus Municipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala; Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Tlaxcala; Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables en la materia.  

 

El presente Decreto es de observancia obligatoria para los Poderes, Órganos Autónomos, Municipios, 

Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

En la ejecución del gasto público, las Dependencias y Entidades, aplicarán, como eje articulador, el Plan Estatal 

de Desarrollo 2011-2016, tomando en cuenta las políticas, objetivos y metas contenidos en el mismo. 

 

La Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Decreto, así como 

determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar 

a cabo un mejor control del gasto público estatal. 

 

Los Titulares de los entes públicos ejecutores, son directamente responsables, conjuntamente con los servidores 

públicos de los mismos, encargados de la administración y ejercicio del presupuesto, así como los encargados de 

la aplicación de los programas, bajo criterios de legalidad austeridad y transparencia. 

 

Los Titulares, los directores operativos y los encargados de la administración de recursos de los entes públicos, 

son responsables de la planeación, programación, registro, comprobación, control y ejercicio del presupuesto de 

los programas a su cargo, así como de la presentación de informes, supervisión y evaluación del cumplimiento de 

metas del gasto, trámite de prórrogas, reintegros, difusión y cierre de programas, de los recursos federales y 

estatales que se encuentren a su cargo, asimismo, de la transparencia y rendición de cuentas. 
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Los Titulares de los entes públicos cabeza de Sector, son responsables de supervisar y verificar el cumplimiento, 

por parte de las Dependencias y Entidades bajo su coordinación, de las normas previstas en el presente Decreto. 

 

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos, exclusivamente en el ámbito 

de competencia del Ejecutivo local, corresponde a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Contraloría del 

Ejecutivo, de acuerdo a sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la 

normatividad aplicable en la materia. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a los Poderes 

del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

La política presupuestaria constituye uno de los instrumentos estratégicos de la política económica, como medio 

para compensar desigualdades sociales e impulsar el desarrollo del Estado. 

 

ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

 

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones 

y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y las 

liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas por el Ejecutivo Estatal a través 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos 

y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto; 

 

II. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o 

cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos que contraiga el Gobierno 

del Estado; 

 

III. Asignaciones Presupuestales. La ministración de los recursos públicos aprobados en el Presupuesto de 

Egresos del Estado, a los Ejecutores de Gasto; 

 

IV. Analítico de Claves Presupuestarias: Es el listado que muestra la desagregación del Gasto Público de 

la Administración Pública, a nivel de capítulo, concepto, partida y partida genérica; 

 

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno del 

Estado con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios; 

 

VI. Capítulo de gasto: El mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de 

los bienes y servicios requeridos por los Entes Públicos; 

 

VII. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes Entes Públicos. Presenta el gasto público según la 

naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se 

identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico 

y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los 

recursos financieros que se asignan para alcanzarlos; 

 

VIII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el 

presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza 

a todas las transacciones que realizan los Entes Públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan 

en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto 

de Egresos; 

 

IX. Clasificación Económica: La que relaciona las transacciones que generan los Entes Públicos de 

conformidad con su naturaleza, presentándolos en Gasto Corriente y Gasto de Capital; 
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X. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar al ente público que realiza la 

erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos 

presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos Autónomos; 

 

XI. Clasificación Programática: Es el conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben 

realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; 

asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines 

deseados; 

 

XII. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Secretaría de Planeación 

y Finanzas; 

 

XIII. Economías o Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de 

Egresos del Estado no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados 

en un periodo determinado; 

 

XIV. Entes Públicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos, los Municipios 

y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean estatales o municipales. 

 

XV. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, 

los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control 

presupuestario indirecto por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas, salvo los desconcentrados; 

 

XVI. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Ejecutivo Estatal o alguna 

de las demás Entidades Paraestatales constituyen con el objeto de auxiliar al Estado en el desarrollo de 

alguna de sus áreas prioritarias;  

 

XVII. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, 

sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de adquisición de bienes 

y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental; 

 

XVIII. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado se integra por los recursos públicos que el 

Gobierno Federal transfiere al Estado y Municipios para que estos afronten sus necesidades de gasto en 

materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros; 

 

XIX. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, 

incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras 

públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos 

sectores de la economía; 

 

XX. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias 

del Estado y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos; 

 

XXI. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del 

Estado, y están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto 

previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas públicos; 

 

XXII. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente 

a los aprobados en la Ley de Ingresos del Estado vigente; 
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XXIII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a 

través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, 

para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; 

contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que 

se van a desarrollar y atribuyen responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente 

coordinadas; 

 

XXIV. Presupuesto de Egresos del Estado: Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio 

Fiscal 2016; 

 

XXV. Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los ejecutores del 

gasto, a favor de terceros, que se derivan de compromisos o requisitos cumplidos por éstos, conforme a 

disposiciones legales aplicables; 

 

XXVI. Presupuesto Ejercido: Importe de las erogaciones soportadas con documentación comprobatoria del 

ejecutor del gasto que corresponda; 

 

XXVII. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades 

productivas prioritarias consideradas de interés general, así como las que se proporcionan a usuarios y 

consumidores de bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los de mercado o de forma 

gratuita y su otorgamiento no implique contraprestación alguna; 

 

XXVIII. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado y ministrados 

a los ejecutores del gasto, para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación 

de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Órganos Autónomos y Entidades; 

 

XXIX. Unidad Presupuestal: Cada uno de los Entes Públicos que tiene a su cargo la administración de los 

recursos financieros, humanos, materiales, servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con 

eficacia y eficiencia sus obligaciones legales; 

 

XXX. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades 

Presupuestales, en las que se desconcentra parte del ejercicio presupuestal y se les encomienda la 

ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 

líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo; y, 

 

XXXI. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario 

del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las demás leyes de la materia. 

 

ARTÍCULO 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio 

económico o el erario del Estado, será obligatoria la intervención de la Secretaría de Planeación y Finanzas.  

 

Las Dependencias y Entidades no podrán comprometer recursos adicionales a los asignados en el presente Decreto. 

Los compromisos que adquieran sin contar con suficiencia presupuestaria, serán responsabilidad exclusiva del 

Titular de la misma y estará sujeto a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, rendición de cuentas y honradez, así como a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, 

de conformidad con lo previsto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con base en lo siguiente: 
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I. Garantizar y priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y 

beneficio social, que incidan en el desarrollo económico y social, para elevar el nivel de vida de la población; 
 

II. Dar acceso a la población a sus derechos sociales y reducir la pobreza; 
 

III. Combatir la carencia alimentaria y mejorar el acceso a la salud, seguridad social, vivienda y apoyo al empleo; 
 

IV. Identificar con precisión la población objetivo, privilegiando a los de menos ingresos; 
 

V. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración del presupuesto otorgue acceso 

equitativo a todos los grupos sociales, así como de género; 
 

VI. Simplificar los procesos y eficientar la prestación de servicios a la población, para garantizar un gobierno 

eficaz; 
 

VII. Aplicar las medidas derivadas de la planeación estratégica, en el marco del enfoque Base Cero; 
 

VIII. Consolidar entre los servidores públicos una cultura de austeridad, racionalidad, disciplina, transparencia, 

honestidad y eficacia; 
 

IX. Consolidar la armonización de la estructura presupuestaría, para el fortalecimiento del Presupuesto Basado 

en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); 
 

X. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas, mediante la entrega y difusión de información, observando 

los lineamientos y buenas prácticas en la materia; 
 

XI. Atender las recomendaciones de los órganos fiscalizadores y las reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público; 
 

XII. Efectuar el registro contable del gasto público, la integración y la consolidación de la Cuenta Pública, 

conforme lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas del Consejo Nacional 

de Armonización Contable (CONAC); 
 

XIII. Mantener la política de deuda estatal cero, así como una estricta disciplina fiscal, para garantizar finanzas 

públicas sanas y una hacienda equilibrada; y 
 

XIV. Continuar con las medidas de  racionalización del gasto público, sin detrimento de los resultados; reorientando 

los ahorros y economías al gasto social e inversión pública, mediante un programa de austeridad. 

 

ARTÍCULO 5. La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Congreso del Estado deberá 

cumplir con lo siguiente:  

 

I. Se enviará a la Mesa Directiva; 

II. Se turnará copia de la información a las Comisiones competentes; 

III. Se presentará la información en forma impresa, y 

IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil 

siguiente. 

 

ARTÍCULO 6. La Secretaría de Planeación y Finanzas garantizará que toda la información presupuestaria y de 

ingresos cumpla con las disposiciones legales vigentes.  
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Los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades Descentralizadas, son responsables directos, en el 

ámbito de su competencia, de registrar y formular sus informes presupuestarios y de ingresos conforme la ley, 

registrar su contabilidad y formular su Cuenta Pública armonizada, así como proporcionarlos a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas para la integración correspondiente. 

 

Con el objeto de cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se 

ratifica la vigencia de los Catálogos de Cuentas y Clasificadores Presupuestarios publicados en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2012; así como las partidas que se 

adicionaron en el Clasificador por Objeto del Gasto, Publicado en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 

de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2014. Estos instrumentos son de observancia obligatoria para los Poderes, 

Órganos Autónomos, así como Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.  

 

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y los documentos relacionados con éstas, deberán 

cumplir con las disposiciones y requisitos que establezcan los preceptos reglamentarios, así como estar 

disponibles, en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala. 

 

CAPÍTULO II 

De las Erogaciones 

 

ARTÍCULO 7. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Estado, importa la cantidad de 

$14,262,118,500, el cual corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de 

Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 

La distribución global del presupuesto por subfuente de financiamiento, es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(PESOS) 
 

SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO 

INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 453,168,300 

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 5,388,508,400 

APORTACIONES FEDERALES 8,420,441,800 

TOTAL 14,262,118,500 
 

ARTÍCULO 8. La clasificación del presupuesto por tipo de gasto, es la siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO  

(PESOS) 
 

TIPO DE GASTO MONTO 

1. GASTO CORRIENTE 12,356,597,200 

2. GASTO DE CAPITAL 517,718,300 
3. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0 

4. PENSIONES Y JUBILACIONES 0 

5. PARTICIPACIONES 1,387,803,000 

TOTAL 14,262,118,500 
 

La asignación presupuestaria para gasto de capital, se integra por la inversión pública directa de $517,593,300 y 

bienes muebles por $125,000 
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ARTÍCULO 9. Las asignaciones del presupuesto, por objeto del gasto a nivel capítulo, son las siguientes: 

 

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULO 

(PESOS) 
 

CAPÍTULO MONTO 

1000. SERVICIOS PERSONALES 2,006,873,800 

2000. MATERIALES Y SUMINISTROS 139,593,400 

3000. SERVICIOS GENERALES 148,239,800 

4000. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,902,782,700 

5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 125,000 

6000. INVERSIÓN PUBLICA 517,593,300 

8000. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,546,910,500 

TOTAL 14,262,118,500 
 

ARTÍCULO 10. La clasificación por Ramo del Presupuesto de Egresos del Estado, se distribuye como sigue: 

 

CLASIFICACIÓN POR RAMO 

 (PESOS) 
 

RAMO ESTATAL FEDERAL TOTAL 

1. PODER LEGISLATIVO 234,979,000 0 234,979,000 

2. PODER JUDICIAL 190,234,000 0 190,234,000 

3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS 257,618,000 0 257,618,000 

4. PODER EJECUTIVO 3,771,042,700 7,261,334,300 11,032,377,000 

5. MUNICIPIOS 1,387,803,000 1,159,107,500 2,546,910,500 

TOTAL 5,841,676,700 8,420,441,800 14,262,118,500 
 

ARTÍCULO 11. Las erogaciones previstas en este Decreto, para Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades del Poder Ejecutivo, importan la cantidad de $11,032,377.000, y su distribución es la siguiente: 

 

EROGACIONES PODER EJECUTIVO 

(PESOS) 
 

ADMINISTRATIVA 

PROPUESTA 2016 

ESTATAL FEDERAL TOTAL 

4. Gubernatura 90,617,000   90,617,000 

5. Secretaría de Gobierno 512,567,000   512,567,000 

6. Oficialía Mayor de Gobierno 122,483,000   122,483,000 

7. Procuraduría General de Justicia 121,507,000   121,507,000 

8. Secretaría de Planeación y Finanzas 195,512,900 70,072,000 265,584,900 

11. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 113,020,000   113,020,000 
13. Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 96,577,000 420,314,300 516,891,300 

14. Secretaría de Educación Pública 1,028,775,000   1,028,775,000 

15. Secretaría de Comunicaciones y Transportes 39,343,000   39,343,000 
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17. Contraloría del Ejecutivo 28,557,000   28,557,000 

18. Secretaría de Fomento Agropecuario 153,129,000   153,129,000 
19. Sistema Estatal de Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 34,188,000   34,188,000 
20. Coordinación General de Información y 

Relaciones Públicas 27,486,000   27,486,000 

21. Coordinación General de Ecología 65,332,000   65,332,000 

DEPENDENCIAS 2,629,093,900 490,386,300 3,119,480,200 

25. Coordinación Estatal de Protección Civil 9,116,000   9,116,000 
27. Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 53,410,800 139,926,300 193,337,100 

33. Coordinación de Radio Cine y Televisión 19,827,000   19,827,000 

34. Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino 2,193,000   2,193,000 

45. Centro de Educación Continua y a Distancia 8,639,000   8,639,000 

48. Instituto Estatal de la Mujer 5,463,000   5,463,000 
51. Instituto Tlaxcalteca de Asistencia 

Especializada a la Salud 20,234,000   20,234,000 

52. Comisión Estatal de Arbitraje Médico 2,257,000   2,257,000 

DESCONCENTRADOS 121,139,800 139,926,300 261,066,100 

16. O.P.D Salud de Tlaxcala 12,237,000 1,387,189,700 1,399,426,700 
67. Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 280,909,000  280,909,000 

26. Consejo Estatal de Población 1,995,000   1,995,000 

28. Instituto de Catastro 4,817,000   4,817,000 
29. Fideicomiso Fondo de la Casa de las Artesanías 

de Tlaxcala 10,874,000   10,874,000 
30. Fideicomiso de la Ciudad Industrial de 

Xicohtencatl 4,138,000   4,138,000 
32. Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 

Tlaxcala 10,709,000   10,709,000 

35. Instituto Tlaxcalteca de la Cultura 29,573,000   29,573,000 

36. Instituto del Deporte de Tlaxcala 16,817,000   16,817,000 
37. Coordinación de Servicio Social de Instituciones 

de Educación Superior 1,227,000   1,227,000 
38. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala 116,605,000   116,605,000 

39. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala 141,079,000   141,079,000 
40. Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física 

Educativa 6,802,000 182,213,100 189,015,100 

41. Universidad Politécnica de Tlaxcala 32,306,000   32,306,000 

42. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 7,766,000   7,766,000 

43. Universidad Tecnológica de Tlaxcala 19,000,000   19,000,000 
44. Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los 

Adultos 14,820,000 37,444,500 52,264,500 

46. El Colegio de Tlaxcala A.C. 11,463,000   11,463,000 

47. Fideicomiso Colegio de Historia 3,828,000   3,828,000 
49. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia 69,099,000 94,064,100 163,163,100 
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50. Instituto Tlaxcalteca para Personas con 

Discapacidad 7,002,000   7,002,000 
53. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y 

Ofendidos 2,516,000   2,516,000 

54. Instituto Tlaxcalteca de la Juventud 7,285,000   7,285,000 
56. Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Tlaxcala 29,409,000   29,409,000 

58. Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala 129,221,000 4,891,004,800 5,020,225,800 
59. Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 6,321,000 39,105,500 45,426,500 

62. Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de Tlaxcala 19,566,000   19,566,000 

64. Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 15,100,000   15,100,000 
65. Centro de Servicios Integrales para el 

Tratamiento de Aguas Residuales del Estado de 

Tlaxcala 3,325,000   3,325,000 
66. Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 5,000,000   5,000,000 

DESCENTRALIZADOS 1,020,809,000 6,631,021,700 7,651,830,700 

TOTAL 3,771,042,700 7,261,334,300 11,032,377,000 
 

ARTÍCULO 12. Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo, incluyendo la administración pública 

centralizada y descentralizada o paraestatal, importan la cantidad de: $11,032,377.000. La  clasificación por objeto 

del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al Anexo 1 del 

presente Decreto.  

 

ARTÍCULO 13. La clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento, del presupuesto 

2016, se presenta en el Anexo 2 

 

ARTÍCULO 14. Las asignaciones previstas para el Poder Ejecutivo se integran de la siguiente  forma,  de  acuerdo  

con  la clasificación  económica y  por  objeto del Gasto – Operación e Inversión: 

 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO – OPERACIÓN E INVERSIÓN  

DEL PODER EJECUTIVO 

(PESOS) 
 

CAPÍTULO 

GASTO 

CORRIENTE 

GASTO DE 

CAPITAL 

AMORTIZACIÓN 

DE LA DEUDA Y 

DISMINUCIÓN 

DE PASIVOS TOTAL 

1000. Servicios Personales 2,006,873,800     2,006,873,800 

2000. Materiales y Suministros 139,593,400     139,593,400 

3000. Servicios Generales 148,239,800     148,239,800 

4000. Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y otras Ayudas 8,219,951,700     8,219,951,700 

5000. Bienes Muebles, Inmuebles E 

Intangibles   125,000   125,000 

6000. Inversión Publica   517,593,300   517,593,300 

7000. Inversiones Financieras y otras 

Provisiones         

8000. Participaciones y Aportaciones         
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9000. Deuda Pública         

TOTAL 10,514,658,700 517,718,300 0 11,032,377,000 

 

 

ARTÍCULO 15. La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos del Estado, se estructura como sigue: 

 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (PESOS) 
 

1 Gobierno     Total Gobierno                 1,874,613,000  

  1.1 Legislación 
  

  Total legislación 234,979,000  

      1.1.1 Legislación   190,191,000  

      1.1.2 Fiscalización   44,788,000  

  1.2 Justicia     Total Justicia 434,539,200  

      1.2.1 Impartición de Justicia   190,234,000  

      1.2.2 Procuración de Justicia   129,468,000  

      1.2.3 
Reclusión y 

Readaptación Social 
  95,521,200  

      1.2.4 Derechos Humanos   19,316,000  

  1.3 

Coordinación de 

la política de 

gobierno 

    

Total coordinación 330,621,000  

      1.3.1 Gubernatura   80,802,000  

      1.3.2 Política interior   84,452,000  

      1.3.3 
Preservación y Cuidado 

del Patrimonio Público 
  0  

      1.3.4 Función Pública   28,557,000  

      1.3.5 Asuntos Jurídicos   9,815,000  

      1.3.6 
Organización de 

procesos electorales 
  125,000,000  

      1.3.7 Población   1,995,000  

      1.3.8 Territorio   0  

      1.3.9 Otros     

  1.4 
Relaciones 

Exteriores 

    
Total relaciones 0  

      1.4.1 Relaciones Exteriores   0  

  1.5 

Asuntos 

Financieros y 

Hacendarios 

    

Total Asuntos 173,717,900  

      1.5.1 Asuntos Financieros   22,056,000  

      1.5.2 Asuntos Hacendarios   151,661,900  

  1.6 
Seguridad 

Nacional 
    

Total Seguridad 

Nacional 
0  

      1.6.1 Defensa   0  

      1.6.2 Marina   0  
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      1.6.3 

Inteligencia para la 

preservación de la 

Seguridad Nacional 

  0  

  1.7 

Asuntos de Orden 

Público y 

Seguridad 

Interior 

    

Total Asuntos 535,046,900  

      1.7.1 Policía   332,593,800  

      1.7.2 Protección Civil   9,116,000  

      1.7.3 
Otros asuntos de orden 

público y seguridad 
  0  

      1.7.4 
Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 
  193,337,100  

  1.8 
Otros servicios 

generales 

    
Total Otros Servicios 165,709,000  

      1.8.1 

Servicios registrales, 

administrativos y 

patrimoniales 

  127,300,000  

      1.8.2 Servicios Estadísticos   0  

      1.8.3 

Servicios de 

comunicación y medios   27,486,000  

(Comunicación social) 

      1.8.4 
Acceso a la información 

pública gubernamental 
  

10,923,000 

      1.8.5 Otros   0  

2 Desarrollo social 
  

  
Total Desarrollo 

social 
9,507,189,000  

  2.1 
Protección 

ambiental 

  
  

Total protección 

ambiental 
83,757,000  

      2.1.1 Ordenación de Desechos   0  

      2.1.2 
Administración del 

Agua 
  15,100,000  

      2.1.3 

Ordenación de aguas 

residuales, drenaje y 

alcantarillado 

  3,325,000  

      2.1.4 
Reducción de la 

Contaminación 
  65,332,000  

      2.1.5 

Protección de la 

Diversidad Biológica y 

del Paisaje 

  0  

      1.1.6 
otros de protección 

ambiental 
  0  

  2.2 

Vivienda y 

servicios a la 

comunidad 

    

Total Vivienda 536,457,300  
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      2.2.1 Urbanización   382,701,300  

      2.2.2 Desarrollo Comunitario   0  

      2.2.3 Abastecimiento de Agua   90,138,000  

      2.2.4 Alumbrado Público   0  

      2.2.5 Vivienda   30,559,000  

      2.2.6 Servicios Comunales   0  

      2.2.7 Desarrollo Regional   33,059,000  

  2.3 Salud     Total Salud 1,702,826,700  

      2.3.1 
Prestación de Servicios 

de Salud a la Comunidad 
  25,471,000  

      2.3.2 
Prestación de Servicios 

de Salud a la Persona 
  1,675,098,700  

      2.3.3 
Generación de Recursos 

para la Salud 
  0  

      2.3.4 
Rectoría del Sistema de 

Salud 
  0  

      2.3.5 
Protección Social en 

salud 
  2,257,000  

  2.4 

Recreación, 

Cultura y otras 

manifestaciones 

sociales 

    

Total Recreación 70,045,000  

      2.4.1 Deporte y Recreación   16,817,000  

      2.4.2 Cultura   33,401,000  

      2.4.3 
Radio, Televisión y 

Editoriales 
  19,827,000  

      2.4.4 

Asuntos Religiosos y 

Otras Manifestaciones 

Sociales 

  0  

  2.5 Educación 
    

Total Educación 6,802,618,900  

      2.5.1 Educación Básica   6,238,015,900  

      2.5.2 
Educación media 

superior 
  304,337,500  

      2.5.3 Educación superior   158,490,000  

      2.5.4 Posgrado   11,463,000  

      2.5.5 Educación para adultos   52,264,500  

      2.5.6 

Otros Servicios 

Educativos y 

Actividades inherentes 

  38,048,000  
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  2.6 Protección Social 
    

Total Protección 269,436,000  

      2.6.1 
Enfermedad e 

Incapacidad 
  0  

      2.6.2 Edad Avanzada   0  

      2.6.3 Familia e Hijos   0  

      2.6.4 Desempleo   34,188,000  

      2.6.5 
Alimentación y 

Nutrición 
  104,685,000  

      2.6.6 
Apoyo Social para la 

Vivienda 
  91,867,000  

      2.6.7 Indígenas   0  

      2.6.8 
Otros Grupos 

Vulnerables 
  2,516,000  

      2.6.9 

Otros de Seguridad 

Social y Asistencia 

Social 

  36,180,000  

  2.7 
Otros Asuntos 

sociales 

    
Total Otros Asuntos 42,048,100  

      2.7.1 Otros Asuntos Sociales   42,048,100  

3 Desarrollo Económico 
  

  Total Desarrollo 333,406,000  

  3.1 

Asuntos 

Económicos, 

Comerciales y 

Laborales en 

General 

  

  
Total Asuntos 

Económicos 
134,603,000  

      3.1.1 

Asuntos Económicos, 

Comerciales y Laborales 

en General 

  123,894,000  

      3.1.2 
Asuntos Laborales 

Generales 
  10,709,000  

  3.2 

Agropecuaria, 

Silvicultura, 

Pesca y Caza 

    

Total Agropecuaria 153,129,000  

      3.2.1 Agropecuaria   153,129,000  

      3.2.2 Silvicultura   0  

      3.2.3 
Acuacultura, Pesca y 

Caza 
  0  

      3.2.4 Agroindustrial   0  

      3.2.5 Hidroagrícola   0  

      3.2.6 

Apoyo Financiero a la 

Banca y Seguro 

Agropecuario 
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  3.3 
Combustibles y 

Energía 
    Total Combustibles 0  

      3.3.1 

Carbón y Otros 

Combustibles Minerales 

Sólidos 

  0  

      3.3.2 
Petróleo y Gas Natural 

(Hidrocarburos) 
  0  

      3.3.3 Combustibles Nucleares   0  

      3.3.4 Otros Combustibles   0  

      3.3.5 Electricidad   0  

      3.3.6 Energía no Eléctrica   0  

  3.4 

Minería, 

Manufacturas y 

Construcción 

    
Total 

0  

Manufacturas 

      3.4.1 

Extracción de Recursos 

Minerales excepto los 

combustibles minerales 

  0  

      3.4.2 Manufacturas   0  

      3.4.3 Construcción   0  

  3.5 Transporte     Total Transporte 39,343,000  

      3.5.1 Transporte por Carretera   0  

      3.5.2 
Transporte por Agua y 

Puertos 
  0  

      3.5.3 
Transporte por 

Ferrocarril 
  0  

      3.5.4 Transporte Aéreo   0  

      3.5.5 

Transporte por 

Oleoductos y 

Gaseoductos y Otros 

Sistemas de Transporte 

  0  

      3.5.6 
Otros relacionados con 

Transporte 
  39,343,000  

  3.6 Comunicaciones 
    Total 

comunicaciones 
0  

      3.6.1 Comunicaciones   0  

  3.7 Turismo     Total Turismo 2,193,000  

      3.7.1 Turismo   2,193,000  

      3.7.2 Hoteles y Restaurantes   0  

  3.8 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

    

Total Ciencia 0  

      3.8.1 Investigación Científica   0  
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      3.8.2 Desarrollo Tecnológico   0  

      3.8.3 
Otros Asuntos 

Económicos 
  0  

      3.8.4 Innovación   0  

  3.9 

Otras Industria y 

Otros Asuntos 

Económicos 

    

Total Otras Industria 4,138,000  

      3.9.1 

Comercio, Distribución, 

Almacenamiento y 

Depósito 

  0  

      3.9.2 Otras Industrias   0  

      3.9.3 
Otros asuntos 

Económicos 
  4,138,000  

4 

Otras No Clasificadas 

en Funciones 

Anteriores 

  

  Total Otras  2,546,910,500  

  4.1 

Transacciones de 

la deuda 

pública/costo 

Financiero de la 

deuda 

  

  Total transacciones 0  

      4.1.1 Deuda Pública interna   0  

      4.1.2 Deuda Pública Externa   0  

  4.2 

Transferencias, 

participaciones y 

aportaciones 

entre diferentes 

niveles y órdenes 

de gobierno 

    

Total Transferencias 2,546,910,500  

      4.2.1 

Transferencias entre 

diferentes niveles y 

órdenes de gobierno 

  0  

      4.2.2 

Participaciones entre 

diferentes niveles y 

órdenes de gobierno 

  2,546,910,500  

      4.2.3 

Aportaciones entre los 

diferentes niveles y 

órdenes de gobierno 

  0  

  4.3 

Saneamiento del 

Sistema 

Financiero 

    Total Saneamiento 0  

      4.3.1 
Saneamiento del Sistema 

Financiero 
  0  

      4.3.2 Apoyos IPAB   0  

      4.3.3 Banca de Desarrollo   0  
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      4.3.4 

Apoyo a los programas 

de reestructuración en 

unidades de inversión 

(UDIS) 

  0  

  4.4 

Adeudos de 

Ejercicios 

Fiscales 

Anteriores 

(Adefas) 

    

Total Adefas 0  

      4.4.1 
Adeudos de Ejercicios 

Fiscales Anteriores 
  0  

          TOTAL 14,262,118,500  

 

ARTÍCULO 16. La clasificación programática por objeto del gasto del Presupuesto de Egresos del Estado, 

incorpora los programas de los Entes Públicos desglosados de la forma siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  

(PESOS) 
 

Programa Total 
Servicios 

Personales 

Materiales 

y 

Suministros 

Servicios 

Generales 

Transferen-

cias, 

asignaciones

, subsidios y 

otras ayudas 

Bienes 

Muebles, 

Inmuebl

es e 

Intangib

les 

Inversión 

Pública 

 Participaciones 

y 

Aportaciones 

Participaciones 

a Entidades 
Federativas y 

Municipios 

2,554,195,50

0 

0 0 0 7,285,000 0 0 2,546,910,50

0 

Prestación de 
Servicios 

Públicos 

8,863,121,90
0 

1,927,271,80
0 

132,057,300 138,996,900 6,614,795,900 0 50,000,000 0 

Promoción y 

Fomento 

10,874,000 0 0 0 10,874,000 0 0 0 

Regulación y 
Supervisión 

430,448,100 0 0 0 430,448,100 0 0 0 

Gasto 
Federalizado 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Proyectos de 

Inversión 

516,891,300 38,976,000 5,057,000 5,265,000 0 0 467,593,300 0 

Obligaciones de 

Cumplimiento 

de Resolución 
Jurisdiccional 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Apoyo Al 

Proceso 
Presupuestario 

y Para Mejorar 

la Eficiencia 

Institucional 

5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 0 0 

Apoyo a la 

Función 
Pública y al 

Mejoramiento 

de la Gestión 

28,557,000 24,905,000 1,164,100 2,362,900 0 125,000 0 0 

Planeación, 
Seguimiento y 

Evaluación de 

Políticas 
Públicas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

172,695,000 15,721,000 1,315,000 1,615,000 154,044,000 0 0 0 
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Sujetos a 

Reglas de 
Operación 

Aportaciones a 

la Seguridad 
Social 

1,680,335,70

0 

0 0 0 1,680,335,70

0 

0 0 0 

Otros Subsidios 0 0 0 0 0 0 0 0 

Operaciones 

Ajenas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 14,262,118,500 2,006,873,800 139,593,400 148,239,800 8,902,782,700 125,000 517,593,300 2,546,910,500 

 

ARTÍCULO 17. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales, 

municipales e ingresos propios ascienden a $14,262,118,500 distribuidos de la siguiente forma: 

 

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO  

(PESOS) 

 

CLAVE PROGRAMA TOTAL 
TRANSFERENCIA 

ESTATAL 

INGRESOS 

PROPIOS 

TRANSFERENCIA 

FEDERAL 

C 

Participaciones A 

Entidades Federativas 

Y Municipios 

2,554,195,500 1,377,012,500 18,075,500 1,159,107,500 

E 
Prestación De 

Servicios Públicos 
8,863,121,900 3,117,560,900 14,778,500 5,730,782,500 

F 
Promoción Y 

Fomento 
10,874,000 10,874,000 0 0 

G 
Regulación Y 

Supervisión 
430,448,100 336,384,000 0 94,064,100 

I Gasto Federalizado 516,891,300 47,279,000 420,314,300 49,298,000 

K 
Proyectos De 

Inversión 
0 0 0 0 

L 

Obligaciones De 

Cumplimiento De 

Resolución 

Jurisdiccional 

0 0 0 0 

M 

Apoyo Al Proceso 

Presupuestario Y Para 

Mejorar La Eficiencia 

Institucional 

5,000,000 5,000,000 0 0 

O 

Apoyo A La Función 

Pública Y Al 

Mejoramiento De La 

Gestión 

28,557,000 28,557,000 0 0 

P 

Planeación, 

Seguimiento Y 

Evaluación De 

Políticas Públicas 

0 0 0 0 

S 
Sujetos A Reglas De 

Operación 
172,695,000 172,695,000 0 0 

T 
Aportaciones A La 

Seguridad Social 
1,680,335,700 293,146,000 0 1,387,189,700 

U Otros Subsidios 0 0 0 0 

W Operaciones Ajenas 0 0 0 0 
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  TOTAL 14,262,118,500 5,388,508,400 453,168,300 8,420,441,800 

 

ARTÍCULO 18. Las transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS 

(PESOS) 
 

PARTIDA FIDEICOMISO ASIGNACIÓN 

4211 

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANÍAS DE 

TLAXCALA 10,874,000  

4211 FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTÉNCATL 4,138,000  

4211 FIDEICOMISO COLEGIO DE HISTORIA 3,828,000  

4211 FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA 10,709,000  

4211 

FONDO DE AYUDAS, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑOS A LAS 

VICTIMAS Y OFENDIDOS 2,516,000  

TOTAL 32,065,000 

 

Los Fideicomisos Fondo de la Casa de Artesanías de Tlaxcala y Colegio de Historia, se encuentran en proceso de 

extinción, por lo que, al concluirse el trámite legal y administrativo, sus presupuestos se integrarán conforme se 

determine en el Decreto correspondiente. 

 

ARTÍCULO 19. Las erogaciones previstas para los subsidios, subvenciones y ayudas sociales se distribuyen 

conforme a lo previsto en la siguiente tabla: 

 

SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y AYUDAS 

(PESOS) 
 

 PARTIDA   ASIGNACIÓN 

4311  SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN  
  

124,478,000 

 

APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  58,681,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR  7,701,800 

APOYO A LA COMPETITIVIDAD OVINOS  2,072,700 

REEMPLAZO DE VIENTRES  3,730,800 

FOMENTO A LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA  1,658,100 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MÓVIL  4,145,300 

SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA  
3,730,800 

IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA  2,072,700 

AGRICULTURA URBANA  4,145,300 

FOMENTO E INNOVACIÓN AGROPECUARIO  2,021,100 

LABORATORIOS UNAM 1,300,000 

PROGRAMAS EN CONVENIO CON LA 

FEDERACIÓN 
33,218,400 

4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS    20,833,900  

   TOTAL   145,311,900  
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Los Programas de Concurrencia en convenio con la Federación son: Programa Integral de Desarrollo Rural; 

Programa de Fomento a la Agricultura; Programa de Productividad y Competitividad Agropecuaria; Programa de 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; y Programas Hidroagrícolas. 
 

De manera adicional, la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA) podría recibir recursos federales 

establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, del Ramo 23, como sigue: 
 

 Para el Sector Agricultura y Ganadería, asciende a 109.4 millones de pesos. 
 

 Por otra parte, en materia hidroagrícola se fijaron 23.0 millones de pesos, los cuales se convendrán con 

CONAGUA. 
 

 Los montos definitivos y su calendario, serán definidos en el Convenio específico que se firme con la 

Federación. 

 

ARTÍCULO 20. Las previsiones para atender desastres naturales y otros siniestros se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 

PREVENCIÓN PARA ATENCIÓN DE DESASTRES 

(PESOS) 
 

Partida  Asignación Destinatario Procedencia de recurso 

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES 

Y OTROS SINIESTROS 
10,000,000 

Seguro Agrícola 

Catastrófico (SAC) 

TRANSFERENCIAS 

ESTATALES 

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES 

Y OTROS SINIESTROS (COORDINACION 

ESTATAL DE PROTECCION CIVIL) 

1,020,200 

 
Damnificados 

TRANSFERENCIAS 

ESTATALES 

TOTAL 
11,020,200 

 

  

 

ARTÍCULO 21. Las asignaciones presupuestales a instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad 

civil para el Ejercicio Fiscal 2016 son de $ 0 (cero pesos) como sigue: 

 

ASIGNACIONES A ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

(PESOS) 
 

Partida / Nombre del Organismo de la Sociedad Civil  Asignación 

NINGUNO 0 

TOTAL 0 

 

El Estado de Tlaxcala no cuenta con una Ley de Asociaciones Público Privadas, por lo que no se asigna ninguna 

cantidad para este concepto. 
 

ARTÍCULO 22. Se asignan recursos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en el Estado, 

para la ejecución de acciones de conservación y restauración de los suelos de las Áreas Naturales Protegidas, de 

producción de planta forestal y ornamental, de reforestación de los bosques del Parque Nacional Malinche y de 

atención de incendios forestales, así como para programas de medio ambiente y ecología, por $83,757,000, 

integrados como sigue: 

 
RECURSOS PARA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

(PESOS) 
 

Nombre Asignación 

Coordinación General de Ecología 65,332,000 

Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala 15,100,000 
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Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas 

Residuales 3,325,000 

Suma 
83,757,000 

 

Los recursos destinados a acciones y programas específicos, en materia de mitigación y adaptación  al cambio 

climático, por $21,000,000, son los siguientes: 

 
ACCIONES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN  

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

(PESOS) 

CONCEPTO IMPORTE 

Conservación del Parque Nacional Malinche 5,670,000 

Reforestación en el Parque Nacional Malinche 330,000 

Producción de Planta Forestal y Ornamental 9,500,000 

Áreas Naturales Protegidas 1,491,000 

Sistemas Ambientales Ecoeficientes 4,009,000 

Total 21,000,000 

 

Para la atención y operación del Zoológico del Altiplano, a cargo de la Coordinación General de Ecología, se 

tienen presupuestados recursos por un total de $7,296,742. 

 

ARTÍCULO 23. El presupuesto de inversión de obra pública estatal, que ejerce la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), es el siguiente: 

 

Presupuesto de inversión de Obra Pública 

(PESOS) 

 
Fondo Ejecutor Federal Estatal Total 

FAFEF SECODUVI 420,314,300  420,314,300 

Capítulo 6000 SECODUVI  47,279,000 47,279,000 

Total  420,314,300 47,279,000 467,593,300 

 

Asimismo, se podrá disponer de recursos federales del Ramo 23, previstos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, una vez aprobados y firmados los convenios correspondientes: 

 

 Proyectos Zona Metropolitana Puebla – Tlaxcala  94.1 millones de pesos 
 

 Proyectos Zona Metropolitana Apizaco-Tlaxcala   41.8 millones de pesos 
 

 Proyectos agua potable, drenaje y plantas tratamiento   120.9 millones de pesos 

 

Los montos definitivos se determinarán al firmar los convenios correspondientes con la Federación. 

 

Finalmente, en el mismo Ramo 23, fueron etiquetados recursos federales por 813.8 millones de pesos para diversos 

proyectos a cargo de Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal. 

 

ARTÍCULO 24. El presupuesto para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se integrará con las 

aportaciones federales que otorguen: la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 

del Sistema de Justicia Penal (SETEC); y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2016. Los 

montos específicos, se publicarán cuando se definan por la Federación.  
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ARTÍCULO 25. Las cuentas bancarias productivas que opera la Secretaría de Planeación y Finanzas para 

administrar los Recursos Estatales y Federales, se especifican en el Anexo 3 del presente Decreto. 

ARTÍCULO 26. Los recursos presupuestarios estatales y federales asignados al sector educativo, se integran de 

la siguiente manera: 

 
RECURSOS SECTOR EDUCATIVO 

(PESOS) 
 

Dependencias y 

Entidades 

Fondos federales  
Recursos 

estatales 
Total 

FONE FAETA FAM Subtotal  

Unidad de Servicios 

Educativos de 

Tlaxcala 

4,891,004,800     4,891,004,800 

 

129,221,000 5,020,225,800 

Instituto Tlaxcalteca 

para la Educación 

de los Adultos 

  37,444,500   37,444,500 

 

14,820,000 52,264,500 

Colegio de 

Educación 

Profesional Técnica 

del Estado de 

Tlaxcala 

  39,105,500   39,105,500 

 

6,321,000 45,426,500 

Instituto Tlaxcalteca 

de la 

Infraestructura 

Física Educativa 

    182,213,100 182,213,100 

 

6,802,000 189,015,100 

Secretaría de 

Educación Pública 
        

 
1,028,775,000 1,028,775,000 

Centro de 

Educación Continua 

y a Distancia 

        

 

8,639,000 8,639,000 

Instituto Tlaxcalteca 

de la Cultura 
        

 

29,573,000 29,573,000 

Instituto del 

Deporte de Tlaxcala 
        

 
16,817,000 16,817,000 

Coordinación de 

Servicio Social de 

Instituciones de 

Educación Superior 

        

 

1,227,000 1,227,000 

Colegio de Estudios 

Científicos y 

Tecnológicos del 

estado de Tlaxcala 

        

 

116,605,000 116,605,000 

Colegio de 

Bachilleres del 

Estado de Tlaxcala 

        

 

141,079,000 141,079,000 

Universidad 

Politécnica de 

Tlaxcala 

        

 

32,306,000 32,306,000 

Instituto 

Tecnológico 

Superior de Tlaxco 

        

 

7,766,000 7,766,000 
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Universidad 

Tecnológica de 

Tlaxcala 

        

 

19,000,000 19,000,000 

El Colegio de 

Tlaxcala A.C. 
        

 
11,463,000 11,463,000 

Universidad 

Politécnica de 

Tlaxcala Región 

Poniente 

        

 

5,000,000 5,000,000 

Total 4,891,004,800 76,550,000 182,213,100 5,149,767,900  1,575,414,000 6,725,181,900 

 

El presupuesto de recursos federales se ajustará a los montos definitivos que autorice la Federación para cada 

Fondo. 

 

El Centro de Educación Continua y a Distancia, se encuentra en proceso de extinción, por lo que, al concluirse el 

trámite legal y administrativo, su presupuesto se integrará conforme lo determine el Decreto correspondiente. 

 

ARTÍCULO 27. El presupuesto específico de gasto educativo del Organismo Público Descentralizado de la 

Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y Secretaría de Educación Pública del Estado, se integra como sigue: 
 

PRESUPUESTO SEPE - USET 

(PESOS) 

 

Desglose de Recursos para Educación Servicios Personales Gastos operación Total 

Aportaciones Federales (USET) 
4,760,133,000 130,871,800 4,891,004,800 

Recursos Estatales (USET) 81,007,000 48,214,000 129,221,000 

Sub Total 4,841,140,000 179,085,800 5,020,225,800 

Recursos Estatales (SEPE) 937,584,000 91,191,000 1,028,775,000 

Total 5,778,724,000 270,276,800 6,049,000,800 

 

El Sector Educativo deberá realizar un esfuerzo especial de reducción de estructuras y plazas administrativas, 

ceremonial y eventos, focalizando programas, para garantizar su suficiencia presupuestaria. 

 

ARTÍCULO 28. El presupuesto de gasto de salud estatal y federal, se integra como sigue: 

 
PRESUPUESTO DE GASTO DE SALUD 

(PESOS) 
 

DEPENDENCIA/ 

ENTIDAD 

FONDOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES 

SUBTOTAL TOTAL 

FASSA SUBTOTAL 

APORTACIÓN 

SOLIDARIA 

ESTATAL 

OTROS 

OPD SALUD 1,387,189,700 1,387,189,700    1,387,189,700 

RÉGIMEN 

ESTATAL DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN 

SALUD EN 

TLAXCALA 

  280,909,000  280,909,000 280,909,000 
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CENTRO DE 

REHABILITACIÓN 

INTEGRAL (C.R.I) 

     1,100,000 1,100,000 1,100,000 

BENEFICIENCIA 

PÚBLICA 
     2,400,000 2,400,000 2,400,000 

FIDEICOMISO 

PARA LA 

PREVENCIÓN DE 

LAS ADICCIONES 

(FIPADIC) 

     2,500,000 2,500,000 2,500,000 

AYUDA 

ASISTENCIALES 
     1,000,000 1,000,000 1,000,000 

COEPRIS (AGUA 

LIMPIA) 
      5,237,000 5,237,000 5,237,000 

SUBTOTAL OPD 

SALUD 
1,387,189,700 1,387,189,700 280,909,000 12,237,000 293,146,000 1,680,335,700 

INSTITUTO 

TLAXCALTECA 

DE ASISTENCIA 

ESPECIALIZADA 

A LA SALUD 

      20,234,000 20,234,000 20,234,000 

COMISION 

ESTATAL DE 

ARBITRAJE 

MEDICO 

      2,257,000 2,257,000 2,257,000 

TOTAL 1,387,189,700 1,387,189,700 280,909,000 34,728,000 315,637,000 1,702,826,700 

 

El presupuesto de recursos federales se ajustará a los montos definitivos que autorice la Federación para cada 

Fondo. 

 

El monto del recurso federal definitivo asignado al Seguro Popular será determinado al firmar el Convenio con la 

Federación. 

 

Artículo 29. El presupuesto específico del Sector Salud de Tlaxcala, se integra como sigue: 

 

PRESUPUESTO SECTOR SALUD 

 (PESOS)  
 

 

El Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, contará adicionalmente con 101 millones de pesos 

previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, del Ramo 23, para el Fortalecimiento de la Calidad de 

Servicios de Salud, mediante la firma del convenio correspondiente. 

 

ARTÍCULO 30. El presupuesto total destinado al gasto social es de $1,026,328,400, integrado por $441,878,000 

de recursos estatales y $584,450,400 de recursos federales, los cuales se aplicarán por las Dependencias siguientes: 

Desglose de Recursos  Servicios Personales Gastos Operación 
Gasto de 

Inversión Total 

Federal 1,139,729,700 233,966,000 13,494,000 1,387,189,700 

Estatal 200,227,000 91,785,000 1,134,000 293,146,000 

TOTAL 1,339,956,700 325,751,000 14,628,000 1,680,335,700 
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PRESUPUESTO DESARROLLO SOCIAL 
(PESOS) 

 

DEPENDENCIAS ESTATAL FEDERAL TOTAL 

48. INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER 5,463,000 0 5,463,000 

49. SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 69,099,000 94,064,100 163,163,100 

50. INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 7,002,000 0 7,002,000 

54. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD 7,285,000 0 7,285,000 

62. INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA 19,566,000 0 19,566,000 

FISE 0 70,072,000 70,072,000 

21. COORDINACIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA 65,332,000 0 65,332,000 

64. COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA 15,100,000 0 15,100,000 

65. CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 3,325,000 0 3,325,000 

INFRAESTRUCTURA 96,577,000 420,314,300 516,891,300 

FOMENTO AGROPECUARIO 153,129,000 0 153,129,000 

TOTAL 441,878,000 584,450,400 1,026,328,400 

 

a) En el presupuesto del Instituto Estatal de la Mujer, se destinan al programa de empleo temporal 

$315,000; 
 

b) El presupuesto para la atención de niñas, niños, adolescentes y adultos que otorga el Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia, por un total de $163,163,100, se detalla en los Artículos 31 y 32 de 

este Decreto; 
 

c) El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, asigna a las ayudas asistenciales que presta 

$2,774,000; 
 

d) Los subsidios, apoyos sociales y becas a jóvenes, a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, tiene un 

presupuesto de $936,800; 

 

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD 

(PESOS) 
 

TRANSFERENCIAS MONTO 

Subsidios a la Inversión (Financiamientos) 480,000 

Ayudas Sociales (actividades culturales, deportivas, académicas) 108,800 

Becas 348,000 

TOTAL ITJ 936,800 
 

e) Las acciones de mejoramiento de vivienda popular serán por $14,214,000, a cargo del Instituto 

Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala; 

 

 

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

(PESOS) 
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TRANSFERENCIAS MONTO 

Mejoramiento de vivienda (recamara con baño) 2,370,000 

Construcción nieva para edificación habitacional 9,800,000 

Construcción de recamara adicional 1,333,000 

Construcción de Baño 711,000 

TOTAL INDUVIT 14,214,000 
 

f) Las asignaciones presupuestarias para infraestructura social importan la cantidad de $70,072,000 y se 

aplican conforme reglas de SEDESOL. 
 

g) Las acciones sociales a cargo de la Coordinación General de Ecología, se detallan en el Artículo 22 de 

este Decreto; 
 

h) Las obras de infraestructura social por $516,891,300 están a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 

i) Las acciones de apoyo social al campo, por $153,129,000, a cargo de la Secretaría de Fomento 

Agropecuario, se detallan en los Artículos 19 y 20 de este Decreto. 

 

ARTÍCULO 31. El presupuesto para el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, es de 

$163,163,100, integrado como sigue: 

 

PRESUPUESTO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

(PESOS) 
 

FEDERAL  ESTATAL TOTAL  

93,307,000 69,856,100 163,163,100 

 

Independientemente de lo anterior, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, podrá contar con 

recursos del Fondo de accesibilidad al transporte público de personas con discapacidad, del Ramo 23, cuyo monto 

y reglas se especificarán mediante la firma de un convenio con la Federación. 

 

ARTÍCULO 32. El Presupuesto del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, incluye recursos 

necesarios para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en términos de la Ley de los del Estado 

de Tlaxcala., como sigue: 

 

PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y ADULTOS 

(PESOS) 
 

PROYECTO TIPO FEDERAL ESTATAL SUMA 

ASISTENCIA ALIMENTARIA-MEJORAMIENTO 

NUTRICIONAL 

MUJERES 17,128,310 2,336,620 19,464,930 

       

MENORES 76,935,790 8,284,380 85,220,170 

       

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS 

PREVENTIVOS DE SALUD A POBLACION 

VULNERABLE 

        

MENORES   12,473,000 12,473,000 

    

ADULTOS   14,484,000 14,484,000 
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PROMOCION PREVENCION Y ATENCION 

INTEGRAL PARA EL EJERCICIO Y DEFENSA DE 

LOS DERECHOS 

MENORES   2,635,429 2,635,429 

    

ADULTOS   6,588,571 6,588,571 

        

CONTROL DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

MENORES   15,926,429 15,926,429 

    

ADULTOS   6,370,571 6,370,571 

        

SUMAS   94,064,100 69,099,000 163,163,100 

 

ARTÍCULO 33. Las asignaciones presupuestarias para fiscalización interna son por un monto de $28,557,000. 

 

ARTÍCULO 34. El presupuesto de transferencias de recursos estatales del capítulo 4000 es por un monto de 

$1,394,056,700. 
 

Las transferencias y el ejercicio de recursos estatales a Dependencias y Entidades se ajustarán a los montos 

previstos en el presente Decreto, y estarán sujetos a disponibilidad presupuestaria, las prioridades del programa de 

gobierno, el calendario autorizado – en función del flujo de recursos - y el cumplimiento de las reglas de operación 

de los mismos. 

 

ARTÍCULO 35. El presupuesto para el Poder Legislativo importa la cantidad de $234,979,000, como sigue:  
 

PODER LEGISLATIVO (PESOS) 
 

Congreso  190,191,000 

Órgano de Fiscalización Superior 44,788,000 

Suma 234,979,000 

 

La clasificación por objeto del gasto, del presupuesto del Congreso y del Órgano Superior de Fiscalización, se 

presentan en el Anexo 4.1 y 4.2 respectivamente. 

 

El presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior, por $44,788,000, se integra como sigue:  

 

PRESUPUESTO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

(PESOS) 
 

CAPÍTULO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES 31,275,000 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,519,000 

3000 SERVICIOS GENERALES 4,569,000 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,146,000 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,266,000 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 1,013,000 

TOTAL 44,788,000 

 

ARTÍCULO 36. Las asignaciones previstas para el Poder Judicial importan la cantidad de: $190,234,000, cuya 

clasificación por objeto del gasto se aprecia en el Anexo 5. 
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El presupuesto desglosado, asignado por el Poder Judicial del Estado, para las instancias contencioso 

administrativa y la electoral es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO SALA UNITARIA ELECTORAL ADMINISTRATIVA 

(PESOS) 
 

Fuente: Poder Judicial del Estado 

 

Dentro del Presupuesto del Poder Judicial, se incluyen 7.8 millones de pesos para la Sala Electoral Administrativa, 

de los cuales 7.5 millones de pesos son para la justicia administrativa y 0.3 millones de pesos para la justicia 

electoral, los cuales se destinarán para la operación del Tribunal Electoral de Tlaxcala, una vez que el Senado de 

la República designe a los integrantes de éste, rindan protesta y asuman formalmente su encargo; asimismo, el 

Decreto incluye una bolsa adicional de 5 millones de pesos para la operación del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 37. Las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos importan la cantidad de $257,618,000, 

como sigue: 

 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

(PESOS) 
 

AUTÓNOMOS 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL 

Universidad Autónoma de Tlaxcala 94,418,000 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 19,316,000 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 125,000,000 

Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

para el Estado de Tlaxcala 
10,923,000 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 7,961,000 

TOTAL 257,618,000 

 

El presupuesto para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, es de $7,961,000. 

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tendrá un presupuesto de $125,000,000, el cual incluye una asignación 

extraordinaria, por única vez, de $80,125,000, para complementar las subvenciones para los Partidos Políticos y 

sufragar el proceso electoral local del año 2016. 

 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala contará con recursos federales adicionales, previstos en el Ramo 23 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, estimados en 576.6 millones de pesos, una vez que se firme el convenio 

correspondiente con la Federación. 

 

El desglose del presupuesto de la Clasificación por Objeto del Gasto por cada Órgano Autónomo se aprecia en los 

anexos siguientes: 

 

 Anexo 6 Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 

Capítulo  Electoral  Administrativo  Total 

1000 292,077 7,009,836 7,301,913 

2000 10,311 247,452 257,763 

3000 9,825 235,806 245,631 

TOTAL 312,213 7,493,094 7,805,307 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 29 

 Anexo 7 Comisión Estatal de Derechos Humanos 
 

 Anexo 8 Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
 

 Anexo 9 Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala 
 

 Anexo 10 Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado 

 

ARTÍCULO 38. Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos deberán publicar, en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado y difundir en su página oficial, en un término de 15 días posteriores a la publicación 

de este Decreto, su presupuesto autorizado, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, 

concepto, partida genérica y partida específica, de conformidad a sus requerimientos. 

 

ARTÍCULO 39. El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones difundirá en su página oficial, el gasto calendarizado 

previsto para el financiamiento de los partidos políticos, el cual se distribuirá a cada uno de éstos de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, por un total 

de $58,618,185, cuya distribución se aprecia en el Anexo 11. 

 

CAPÍTULO III 

De la igualdad de género 

 

ARTÍCULO 40. Las Dependencias y Entidades deberán considerar en los programas a su cargo, la igualdad entre 

mujeres y hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género, considerando: 

 

a) Incluir indicadores de resultados con enfoque de género. 
 

b) Identificar y registrar población beneficiada por sexo y grupo de edad. 
 

c) Aplicar el enfoque de género en las evaluaciones de programas, conforme criterios del Instituto Estatal de 

la Mujer y los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

 

CAPÍTULO IV 

De los Servicios Personales 

 

ARTÍCULO 41. En el Ejercicio Fiscal 2016, la administración pública estatal centralizada contará con 5,615 

plazas de conformidad con los Anexos 12 y 13 de este Decreto. 

 

ARTÍCULO 42. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán 

las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en los Anexos 14 y 15 

aprobado por la Oficialía Mayor de Gobierno; sin que el total de erogaciones por servicios exceda los montos 

aprobados en este Presupuesto.  

 

ARTÍCULO 43. La Oficialía Mayor de Gobierno, establecerá y determinará los criterios que regulen los 

incrementos o ajustes salariales, sujetándose a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de 

administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación 

jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del 

personal del Gobierno del Estado. 

 

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las 

prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán 

ser convenidas con la Oficialía Mayor de Gobierno, sin rebasar los presupuestos autorizados. 
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ARTÍCULO 44. Las Dependencias y Entidades deberán ajustarse a las asignaciones presupuestarias del Capítulo 

de Servicios Personales  previstas en el presente Decreto, y continuarán con el proceso de racionalización de 

estructuras y plantillas, a fin de garantizar su suficiencia presupuestaria y liquidez financiera.  

 

ARTÍCULO 45. El gasto en servicios personales, comprende lo siguiente:  

 

I. Las remuneraciones ordinarias que se paguen a los servidores públicos de base, confianza, honorarios 

asimilados a salarios y de lista de raya que se contraten, de acuerdo con las disposiciones aplicables;  
 

II. Las aportaciones de seguridad social, las primas de los seguros que se otorgan a los servidores públicos, las 

prestaciones generales y las demás asignaciones presupuestales autorizadas por la Secretaría de Planeación 

y Finanzas en cumplimiento a los contratos y convenios de orden laboral, y  
 

III. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores.  

 

ARTÍCULO 46. Las Dependencias y Entidades al realizar los pagos por concepto de remuneraciones, 

prestaciones laborales y demás erogaciones relacionadas con servicios personales, deberán:  

 

I. Apegarse estrictamente a los criterios que en materia de servicios personales establezca el Poder Ejecutivo 

por conducto de la Oficialía Mayor de Gobierno y de la Secretaría de Planeación y Finanzas;  
 

II. Cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría de Planeación y Finanzas; y por acuerdo del 

Órgano de Gobierno o su equivalente, para el caso de las Entidades; las cuales deberán ajustarse a la 

normatividad; 
 

III. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en 

subsecuentes ejercicios fiscales, sin la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas y de la 

Oficialía Mayor de Gobierno; o del Órgano de Gobierno o su equivalente, para el caso de las Entidades; 
 

IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que apruebe la Oficialía Mayor de Gobierno en coordinación con la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, así como a los incrementos en las percepciones y demás asignaciones 

autorizadas por la misma para las Dependencias; en el caso de las Entidades, a los acuerdos de sus 

respectivos Órganos de Gobierno o su equivalente, los que deberán observar las disposiciones y 

autorizaciones que apruebe la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Planeación y Finanzas, e 

informarlo oportunamente a estas últimas.  
 

En materia de incremento en las percepciones, las Dependencias y Entidades deberán considerar 

exclusivamente a personal operativo y tendrán que sujetarse estrictamente a las previsiones presupuestarias 

consideradas específicamente para este propósito en el presente Decreto;  
 

V. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones cuenten con asignaciones 

presupuestales en el presente Decreto destinado a servicios personales de la Dependencia o Entidad, y se 

cuente con la autorización de la Oficialía Mayor de Gobierno y Secretaría de Planeación y Finanzas; 
 

VI. Abstenerse de llevar a cabo el traspaso de recursos entre partidas del capítulo de servicios personales o bien, 

de otros capítulos a éste, sin contar con la autorización de la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, y 
 

VII. Observar estrictamente a las disposiciones fiscales vigentes. 

 

ARTÍCULO 47. Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios por participar en consejos, 

órganos de gobierno, comités técnicos o equivalentes en las Dependencias y Entidades. 

ARTÍCULO 48. Los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades, deberán abstenerse de cubrir 

cualquier tipo de compensación especial, a los servidores públicos, por término de Administración o Legislatura. 
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ARTÍCULO 49. Las Dependencias y Entidades no podrán crear nuevas plazas o categorías, ni podrán llevar a 

cabo traspasos de plazas si no cuentan con la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas. En casos 

debidamente justificados, deberá efectuar movimientos compensados, previo visto bueno de la Oficialía Mayor de 

Gobierno. 
 

ARTÍCULO 50. La Oficialía Mayor de Gobierno al realizar la oferta de plazas de trabajo en las diversas 

modalidades que le permite la ley de la materia, tomará en consideración las solicitudes que se le hayan presentado, 

las cuales valorará y resolverá en lo conducente, observando las disposiciones legales vigentes.  
 

ARTÍCULO 51. Las Dependencias y Entidades sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales 

vigentes, autorizadas por la Contraloría del Ejecutivo, la Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Planeación 

y Finanzas, siempre que no incrementen plazas ni presupuesto, conforme a las disposiciones aplicables y de 

acuerdo con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 
 

ARTÍCULO 52. La Oficialía Mayor de Gobierno podrá emitir disposiciones para promover el retiro voluntario 

de los servidores públicos de acuerdo al programa que se apruebe de manera conjunta con la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, en razón de la disponibilidad financiera.  
 

ARTÍCULO 53. El Ejecutivo por conducto de la Oficialía Mayor de Gobierno y con la autorización presupuestal 

de la Secretaría de Planeación y Finanzas, podrá autorizar a las Dependencias y Entidades el pago de estímulos 

por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño de las actividades de su responsabilidad institucional a los 

servidores públicos de conformidad con los resultados emitidos por el Sistema de Evaluación del Desempeño de 

la Gestión Pública establecido por la misma Dependencia.  
 

ARTÍCULO 54. El presupuesto incluye una reserva de $5,000,000, para el pago de laudos laborales, en el 

Capítulo 1000 de Dependencias y Entidades; a cargo de la Oficialía Mayor de Gobierno, en coordinación con la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo. 
 

ARTÍCULO 55. El monto destinado para el pago de pensiones, al cierre de 2015, se estimó en  $272,472,000, 

cuyo desglose se muestra en la siguiente tabla: 

 

Concepto Ejecutivo Magisterio Monto  
 Total 

Personas 

Pensiones 12,420,000 8,720,000 21,140,000  328 

Jubilaciones 145,648,000 102,294,000 247,942,000  1,565 

Otras Pensiones 

y Jubilaciones 1,990,000 1,400,000 3,390,000   

TOTAL 160,058,000 112,414,000 272,472,000  1,893 

 

ARTÍCULO 56. El sector educativo estatal comprende un total de 35,704 plazas, integradas como sigue: 
 

Plazas Administrativas Magisterio Total 

Federales   3,645 28,644 32,289 

Estatales  876 2,539 3,415 

TOTAL  4,521 31,183 35,704 

 

 Fuente: Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala 

El desglose de las plazas se presenta en el Anexo 16 de este Decreto. 

 

ARTÍCULO 57. Los servidores públicos ocupantes de las plazas del sector educativo, percibirán las 

remuneraciones que se establecen en los tabuladores federal y estatal, de sueldos y salarios contenidos en los 
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anexos que se indican a continuación, sin que el total de erogaciones por servicios exceda los montos aprobados 

en este presupuesto: 

 

Anexo 17 Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Educativo 
 

Anexo 18 Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Federal) 
 

Anexo 19 Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Estatal) 
 

Anexo 20 Tabulador Docente del Sector Educativo (Federal) 
 

Anexo 21 Tabulador Docente del Sector Educativo (Estatal) 

 

ARTÍCULO 58. Los tabuladores y cuadros analíticos de plazas de las Entidades del Sector Educativo, se muestran 

como sigue: 

 

Anexo 22. Universidad Politécnica de Tlaxcala 
 

Anexo 23. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco 
 

Anexo 24. Universidad Tecnológica de Tlaxcala 
 

Anexo 25. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. 
 

Anexo 26. Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa. 
 

Anexo 27. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. 
 

Anexo 28. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 59. El sector salud de Tlaxcala comprende un total de 7,694 plazas, integradas como sigue: 

 

Plazas Confianza Base Honorarios No. de Plazas 
Federales  163 5,005 947 6,115 
Estatales  0 0 1,579 1,579 
TOTAL 163 5,005 2,526 7,694 

Fuente: OPD Salud 

 

ARTÍCULO 60. Los servidores públicos ocupantes de las plazas del sector salud, percibirán las remuneraciones 

que se establecen en los tabuladores federal y estatal, de sueldos y salarios contenidos en los anexos que se indican 

a continuación, sin que el total de erogaciones por servicios exceda los montos aprobados en este presupuesto: 

 

Anexo 29. Cuadro Analítico de Plazas del Sector Salud. 
 

Anexo 30 Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Salud 
 

Anexo 31 Tabulador del Sector Salud (Federal) 
 

Anexo 32 Tabulador del Sector Salud (Estatal) 

 

ARTÍCULO 61. Los Poderes y Órganos Autónomos, aplicarán en el ámbito de su competencia, medidas 

equivalentes a las contenidas en el presente capítulo. Las autorizaciones y obligaciones estarán a cargo de sus 

Órganos de Gobierno o su equivalente, así mismo la aplicación y observación de las disposiciones será 

responsabilidad de la Unidad Administrativa y de su Órgano de Control Interno correspondiente. En todos los 

casos las autorizaciones estarán sujetas a las disponibilidades presupuestarias determinadas en su presupuesto. 

ARTÍCULO 62. El  tabulador de sueldos y el analítico de plazas de los Poderes y Órganos Autónomos, se 

muestran en los anexos siguientes: 
 

Anexo 33. Poder Legislativo 
 

Anexo 34. Poder Judicial 
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Anexo 35. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
 

Anexo 36. Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
 

Anexo 37. Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala. 
 

Anexo 38. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado- 

 

Los Poderes, Órganos Autónomos y Entidades difundirán en su página oficial, el tabulador de sueldos y el analítico 

de plazas, con las mismas características y formatos utilizados por el Poder Ejecutivo en el presente Decreto. Hasta 

en tanto no se cumpla la obligación referida, no se podrán pagar estímulos de ninguna naturaleza. 
 

La Universidad Autónoma de Tlaxcala, adicionalmente a lo estipulado en el párrafo anterior, deberá publicar en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado su tabulador de sueldos y el analítico de plazas, a más tardar el 15 de 

enero de 2016. 
 

CAPÍTULO V 

De la Deuda Pública 
 

ARTÍCULO 63. El saldo neto de la deuda pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala es de $ 0; conformada por 

$ 0 de capital y $ 0 de intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal anterior. 
 

Para el Ejercicio Fiscal 2016, se establece una asignación presupuestaria de $ 0 que será destinada a la amortización 

de capital en $ 0 y al pago de intereses $ 0 de la Deuda Pública contratada con la Banca de Desarrollo y con la 

Banca Privada. 
 

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2016 

(PESOS) 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 0 
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 

TOTAL 0 
 

ARTÍCULO 64. En caso de ser necesario, el monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante 

el Ejercicio Fiscal 2016 no podrá exceder del 20% del presupuesto anual del Estado durante el Ejercicio Fiscal 

respectivo, conforme al artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la 

legislación vigente en materia de deuda pública. 
 

ARTÍCULO 65. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos estatales, los cuales solo se 

podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo. 
 

CAPÍTULO VI 

De la Deuda Pública Municipal 
 

ARTÍCULO 66. El saldo estimado promedio de la deuda pública contratada por los Municipios del Estado de 

Tlaxcala asciende a la cantidad de $ 37,646,771; conformada por $ 35,322,502 de capital y $ 2,324,269 de 

intereses, con fecha de corte al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal anterior. 

PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL 2016 

(PESOS) 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 35,322,502 
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INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 2,324,269 
TOTAL 37,646,771 

 

Los Municipios de Apizaco, Calpulalpan. Santa Cruz Tlaxcala, Xicohtzinco, El Carmen Tequexquitla, Xaloztoc, 

Chiautempan, Tocatlán y Tenancingo, han contraído deuda, con autorización del Congreso del Estado y conforme 

a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, destinada para la ejecución de proyectos 

de infraestructura, garantizando la deuda contraída con cargo a los recursos provenientes de sus participaciones, 

misma que deberá ser pagada en su totalidad a más tardar, el mes de diciembre de 2016, dentro del período de su 

Administración. 
 

ARTÍCULO 67. Conforme al artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 

la legislación vigente en materia de deuda pública, los Municipios que contraten créditos o empréstitos, con base 

en el decreto correspondiente en el ejercicio fiscal 2016, deberán prever en su Ley de Ingresos y  su respectivo 

Presupuesto de Egresos, el importe del ingreso  asociado al crédito que  se contrate y el monto para el servicio de 

la deuda respectivamente. 
 

ARTÍCULO 68. Los Municipios deberán registrar ante la Secretaría de Planeación y Finanzas, todas las 

operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos; asimismo, deberán comunicar 

mensualmente a esta Secretaría de los movimientos y modificaciones realizadas con relación a los financiamientos 

y/o empréstitos contratados, para que esta Secretaría pueda integrarlos en el informe trimestral que presenta a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Con el objetivo de coadyuvar en la  transparencia y rendición de cuentas por parte de los Municipios, la Secretaría 

ha puesto a disposición de los mismos la plataforma electrónica “Tlaxcala Transparente”, en la que podrán difundir 

los movimientos que tenga la Deuda Pública Municipal contraída. 
 

CAPITULO VII 

De la Operación de los Programas Sociales Estatales 

 

ARTÍCULO 69. Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los 

recursos públicos estatales, las Dependencias y Entidades que ejecuten programas, se sujetarán a Reglas de 

Operación claras y específicas. 
 

Las reglas de operación de los programas deberán sujetarse a los siguientes criterios generales: 

 

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por Región y Municipio; 
 

II. Los montos o porcentajes por beneficiario se establecerán con base en criterios distributivos, privilegiando 

a la población de menores ingresos y procurar la equidad; 
 

III. Asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos 

los grupos y géneros, garantice que los recursos se canalicen a la población objetivo y asegure que el 

mismo facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su 

asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos excesivos para la operación del 

programa; 
 

IV. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación del programa; 
 

V. Identificar fuentes alternativas de financiamiento; 

VI. Asegurar la coordinación de acciones entre Dependencias, Entidades y Municipios, a fin de evitar 

duplicidad en el ejercicio de los recursos y así reducir gastos administrativos; 
 

VII. Prever la temporalidad en su otorgamiento; 
 

VIII. Procurar que sea un medio eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo, y 
 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 35 

IX. Informar sobre el importe de los recursos del programa. 
 

ARTÍCULO 70. Las Dependencias y Entidades deberán publicar las Reglas de Operación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2016. 
 

ARTÍCULO 71. Corresponde a las Dependencias y Entidades, informar de la ejecución de los programas sujetos 

a reglas de operación a la Secretaría y a la Contraloría del Ejecutivo. 
 

ARTÍCULO 72. Los padrones de beneficiarios de los programas, deberán difundirse entre la población. Estos 

programas deberán identificar en sus padrones a las personas físicas con su nombre, domicilio, comunidad y 

Municipio así como con la Clave Única del Registro Poblacional o Credencial de Elector; en caso de que los 

beneficiarios sean personas morales, la identificación será con el Registro Federal de Contribuyentes. 
 

ARTÍCULO 73. Las reglas de operación, los formatos, las solicitudes y demás requisitos que se establezcan 

para obtener los recursos o los beneficios de los programas y los medios de contacto de las unidades 

responsables de los mismos deberán estar disponibles en las páginas de Internet de las dependencias y entidades. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS RECURSOS FEDERALES 

 

CAPÍTULO I 

De los recursos federales transferidos al Estado y sus Municipios 
 

ARTÍCULO 74. El Presupuesto de  Egresos  del  Estado de  Tlaxcala se  conforma  por $ 453,168,300 de gasto 

propio y $ 13,808,950,200 provenientes de gasto federalizado. 
 

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las 

disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.  
 

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera 

concurrente con recursos estatales, el Gobierno del Estado realizará las aportaciones conforme a los montos 

presupuestarios previstos en este Decreto, en las cuentas bancarias específicas correspondientes. 
 

Las aportaciones estatales se efectuarán conforme el presupuesto aprobado en el presente Decreto, en función de 

la disponibilidad presupuestaria, conforme a las prioridades del programa de gobierno. 
 

La celebración de convenios con la Federación o la aplicación de acuerdos, leyes o decretos emitidos con 

posterioridad a la aprobación de este Decreto, que implique el desembolso de fondos públicos federales no 

previstos en el mismo, motivará las ampliaciones automáticas al presupuesto. La Secretaría de Planeación y 

Finanzas informará su aplicación al Congreso, a través de la Cuenta Pública. 
 

ARTÍCULO 75. Los recursos que transfieran las Dependencias y Entidades Federales, se efectuarán a través de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 

ARTÍCULO 76. El presupuesto de gasto federalizado es de $13,808,950,200 y se conforma por las 

Participaciones Federales en un monto de $5,388,508,400 y las Aportaciones Federales correspondientes a Ramo 

33 por $ 8,420,441,800. 
 

ARTÍCULO 77. Las Aportaciones totales correspondientes al Ramo 33 de la Federación al Estado y Municipios, 

las cuales se estimaron en $ 8,420,441,800 distribuidos conforme a ley, se desglosan a continuación: 

 

APORTACIONES RAMO 33 

(PESOS) 
 

Ramo 33 Asignaciones Presupuestales 
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Aportación para el Estado 7,261,334,300 

Aportación para los Municipios 1,159,107,500 

TOTAL 8,420,441,800 
 

ARTÍCULO 78. Los montos, aplicación y destino de los recursos federalizados del Ramo 33 por fondo se 

desglosan como sigue: 
 

RECURSOS FEDERALIZADOS RAMO 33 

(PESOS) 
 

Partida Aplicación y Destino 
Asignación 

Presupuestal 

Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Sector Educativo 4,891,004,800 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Sector Salud 1,387,189,700 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Desarrollo Municipal 508,011,000 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Desarrollo Social 70,072,000 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 

Municipal (FORTAMUN) Desarrollo Municipal 651,096,500 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) Sector Educativo 76,550,000 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Seguridad 139,926,300 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 
Asistencia Social y Sector 

Educativo 276,277,200 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) Infraestructura 420,314,300 

TOTAL  8,420,441,800 

 

El presupuesto de recursos federales se ajustará a los montos definitivos que autorice la Federación para cada 

Fondo. 

 

ARTÍCULO 79. Las aportaciones federales asignadas al Poder Ejecutivo del Estado suman un total de 

$7,261,334,300 clasificándose como sigue: 

 

APORTACIONES FEDERALES AL PODER EJECUTIVO ESTATAL 

(PESOS) 
 

Partida Ejecutor 
Asignación 

Presupuestal 

Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) USET 4,891,004,800 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) OPD SALUD 1,387,189,700 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 
DESARROLLO 

SOCIAL 70,072,000 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (FAETA) 
CONALEP-ITEA 

76,550,000 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 
SECRETARIADO-

SEGURIDAD 139,926,300 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ITIFE-DIF 276,277,200 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF) 
SECODUVI 

420,314,300 

TOTAL   7,261,334,300 
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El presupuesto de recursos federales se ajustará a los montos definitivos que autorice la Federación para cada 

Fondo. 
 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, se destinará a los programas de firmeza para una 

vivienda digna e infraestructura social básica, conforme reglas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 

ARTÍCULO 80. Las Dependencias y Entidades, en el ejercicio de los recursos federales, se sujetarán a las Reglas 

de Operación establecidas en los Convenios de Colaboración específicos, contenidos en este Decreto y los que se 

suscriban durante el Ejercicio Fiscal 2016. 
 

ARTÍCULO 81. Las Dependencias y Entidades ejecutoras de los Convenios a que hace referencia el Artículo 

anterior, deberán publicar en sus páginas oficiales, las Reglas de Operación y el Padrón de Beneficiarios de cada 

programa, señalando en el caso de las personas físicas, Nombre, Domicilio. Comunidad y Municipio, el Registro 

Federal de Contribuyentes, o la Clave Única del Registro Poblacional o Credencial de Elector. En el caso de 

personas morales el Registro Federal de Contribuyentes. La Secretaría de Planeación y Finanzas determinará los 

datos que deberán contener los padrones, para la integración del “Padrón Único”. 
 

ARTÍCULO 82. La Secretaría de Planeación y Finanzas, por conducto de la Dirección de Presupuesto y Egresos, 

al recibir ministraciones federales y transferirlos a Entes públicos, deberá: 
 

I. Aperturar una cuenta para cada tipo de fondo; 
 

II. Emitir y enviar el recibo correspondiente; 
 

III. Formular un Convenio de Transferencia y Responsabilidades con el Ente público correspondiente que 

vaya a recibir el recurso; 

IV. Obtener y registrar el recibo oficial del Ente público; 
 

V. Efectuar la transferencia, dentro del plazo que establezcan las reglas; 
 

VI. Dar reporte oficial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de cada transferencia; 
 

VII. Registrar, en su caso, en contabilidad el ejercicio y pagar, por cuenta y orden del ejecutor, los gastos 

realizados 
 

VIII. Difundir en la Página Oficial del Estado, en un término no mayor de 7 días calendario, las 

transferencias efectuadas a cada Ente, señalando: 
 

a) El Ente que recibe la transferencia. 

b) El Fondo de que se trate. 

c) El monto. 

d) La fecha de la transferencia. 

e) El número de identificación de la transferencia 
 

IX. Cualquier otra obligación que establezcan las Reglas de Operación o Convenios. 

 

ARTÍCULO 83. La Secretaría de Planeación y Finanzas transferirá a las Entidades los recursos de aportaciones 

federales. Las Entidades, serán responsables directas de la administración, planeación, programación, registro, 

comprobación, control y ejecución de los mismos, así como de la presentación de informes, supervisión y 

evaluación del cumplimiento de metas, trámite de prórrogas y cierre de programas. Tendrán las siguientes 

obligaciones: 
 

I. Aperturar una cuenta bancaria específica por fondo; 
 

II. Remitir a la Secretaría, con anterioridad a la recepción del recurso, un Recibo Oficial por cada 

ministración del fondo; 
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III. Firmar un Convenio con la Secretaría, donde se especifiquen las Reglas de Operación del Fondo, el 

calendario de ministraciones federales, se delimiten responsabilidades y se establezcan los 

compromisos que se contraen al ejercer los recursos; 
 

IV. Registrar los fondos en su contabilidad y conservar la documentación oficial comprobatoria; 
 

V. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las 

reglas de operación establecidas en los convenios respectivos; 
 

VI. En caso de requerirse, en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la Federación, con toda 

anticipación prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento hasta su aprobación; 
 

VII. Presentar los informes periódicos y finales que le requieran la Federación y la Secretaría, en los 

formatos y plataformas tecnológicas establecidas; de conformidad con las Reglas de Operación; 
 

VIII. Integrar la Cuenta Pública y entregarla a la Secretaría, en los plazos y términos de armonización 

contable; 
 

IX. Entregar la información que les requiera la Secretaria y los órganos fiscalizadores, así como atender 

las observaciones de auditoría; 
 

X. Integrar y digitalizar el informe final por proyecto y fondo, así como cancelar las cuentas bancarias 

correspondientes, y cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas; y 
 

XI. Cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas. 
 

XII. Cualquier otra obligación que establezcan las Reglas de Operación o Convenios. 

 

ARTÍCULO 84. La Secretaría de Planeación y Finanzas administrará los recursos de aportaciones federales 

destinados a Dependencias y Órganos Desconcentrados. Las Dependencias y Órganos Desconcentrados serán 

responsables directos de la planeación, programación, registro, comprobación, control y ejercicio del presupuesto 

de los programas a su cargo, así como de los mismos y tendrán las siguientes obligaciones: 
 

I. Firmar un convenio con la Secretaría, para el ejercicio del recurso. 
 

II. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el Artículo 74 y las disposiciones legales aplicables, de 

acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las reglas establecidas en los convenios respectivos; 
 

III. En caso de requerirse, en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la Federación, en coordinación 

con la Secretaría y con toda anticipación, prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento 

hasta su aprobación; 
 

IV. Para garantizar las mejores condiciones en calidad, precio y oportunidad, efectuar las operaciones 

consolidadas; 
 

V. Conservar copia de la documentación y expedientes del gasto, incluyendo autorizaciones, proceso 

licitatorio, comprobación del gasto, finiquitos, etc., que garanticen su correcto ejercicio y fiscalización; 
 

VI. Llevar control y registro de las operaciones y conciliar mensualmente con la Secretaría; 
 

VII. Presentar los informes periódicos y finales que requieren la Federación y la Secretaría, a través de los 

formatos y plataformas tecnológicas establecidas para tal efecto, así como de conformidad con las Reglas 

de Operación de cada fondo; 
 

VIII. Entregar la información que requiera la Secretaría, para integrar la Cuenta Pública, en los plazos que 

establece la Secretaría; 
 

IX. Entregar la información que les requiera la Secretaría y los órganos fiscalizadores, así como atender las 

observaciones de auditoría, en los plazos establecidos; 
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X. Conciliar mensualmente el ejercicio del gasto, integrar su informe final por proyecto y fondo e instruir a 

la Tesorería de la Secretaría la cancelación de la cuenta al concluir el objeto de los recursos;  
 

XI. Cumplir con la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como en lo relativo a 

la publicación y difusión de información que le requiera la Secretaría y la establecida en las disposiciones 

federales aplicables; y 
 

XII. Cualquier otra obligación que establezcan las Reglas de Operación o Convenios. 

 

ARTÍCULO 85. Las asignaciones previstas para los Municipios del Estado importan un monto global de: 

$2,546,910,500 las cuales incluyen ingresos propios por $18,075,500, Participaciones de la Federación por un 

importe de $1,369,727,500 cuya distribución realizará la Secretaría de Planeación y Finanzas conforme a lo 

establecido en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 
 

El detalle de las estimaciones de participaciones por Municipio, incluyendo los ingresos ministrados por el 

Gobierno del Estado, se muestran en el Anexo 39. 
 

El monto y calendario de ministración mensual del Fondo Estatal Participable, para cada uno de los Municipios 

del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2016, se publicará a más tardar el 15 de febrero de 2016, conforme 

a lo establecido en el cuarto párrafo del Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, una vez que la Federación 

determine los factores definitivos. 
 

ARTÍCULO 86. La asignación presupuestal de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 para los Municipios, 

correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, se integran de la siguiente manera: 

 

FONDOS DE APORTACIONES PARA MUNICIPIOS 

(PESOS) 
 

Descripción Asignación Presupuestal 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. 508,011,000 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. 651,096,500 

TOTAL 1,159,107,500 
 

ARTÍCULO 87. El monto específico por Municipio de la aportación del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal será publicada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 31 de enero del 2016, conforme la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO 88. El monto específico por Municipio de las aportaciones del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento Municipal, será publicada por la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 31 de enero del 2016, 

conforme la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

ARTÍCULO 89. El Poder Ejecutivo podrá convenir con los ayuntamientos, la asignación de recursos de 

Dependencias o Entidades para la ejecución de obras, programas y acciones mediante la suscripción de convenios 

de desarrollo social Estado - Municipio, en el que se establezcan los compromisos que cada una de las instancias 

asumen; estos convenios deberán cumplir como mínimo con lo siguiente: 

I. Ser congruentes con lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016; 
 

II. Establecer de manera clara su objeto, sujetos, unidades encargadas de su ejecución, estructura financiera, 

plazos para su ejecución, procedimientos de control, vigilancia, seguimiento, evaluación y fiscalización, 

y  
 

III. Dar prioridad a los programas, obras o acciones que beneficien a más de un Municipio, con el propósito 

de propiciar el desarrollo regional. 
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ARTÍCULO 90. En las transferencias de los Municipios a que se refieren los artículos 87, 88 y 89, de este Decreto, 

los Municipios deberán observar lo siguiente: 

 

I. Aperturar una cuenta bancaria específica por fondo; 
 

II. Remitir a la Secretaría, con anterioridad a la recepción del recurso, un Recibo Oficial por cada 

ministración del fondo; 
 

III. Firmar un Convenio con la Secretaría, donde se especifiquen las Reglas de Operación del Fondo, el 

calendario de ministraciones federales, se delimiten responsabilidades y se establezcan los 

compromisos que se contraen al ejercer los recursos; 
 

IV. Registrar los fondos en su contabilidad y conservar la documentación oficial comprobatoria; 
 

V. Ejercer los recursos, conforme lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo a la naturaleza de los recursos y a las 

reglas de operación establecidas en los convenios respectivos; 
 

VI. En caso de requerirse, en situaciones debidamente justificadas, solicitar a la Federación, con toda 

anticipación prórroga para el ejercicio de los recursos y darle seguimiento hasta su aprobación; 
 

VII. Presentar los informes periódicos y finales que le requieran la Federación y la Secretaría, en los 

formatos y plataformas tecnológicas establecidas; de conformidad con las Reglas de Operación; 
 

VIII. Integrar la Cuenta Pública y entregarla a la Secretaría, en los plazos y términos de armonización 

contable; 
 

IX. Entregar la información que les requiera la Secretaria y los órganos fiscalizadores, así como atender 

las observaciones de auditoría; 
 

X. Integrar y digitalizar el informe final por proyecto y fondo, así como cancelar las cuentas bancarias 

correspondientes, y cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas; 
 

XI. Cumplir con las reglas de transparencia y rendición de cuentas; y 
 

XII. Cualquier otra obligación que establezcan las Reglas de Operación o Convenios. 
 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO 
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

ARTÍCULO 91. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente lo previsto en el presente Decreto y 

a las disposiciones que en materia de disciplina presupuestaria emita la Secretaría de Planeación y Finanzas, en el 

ámbito de la Administración Pública Estatal, las cuales deberán considerar como mínimo:  

 

I. No crear plazas, las plazas vacantes al 31 de diciembre del año anterior quedan congeladas; 
 

II. Los incrementos salariales se limitarán al personal operativo, así como para mantener el nivel de poder 

adquisitivo, respecto al año anterior; 
 

III. Se reducirá la plantilla de honorarios; 
 

IV. Se continuará con la reducción de estructura orgánica y puestos con funciones duplicadas o que puedan 

fusionarse; 
 

V. La adquisición de bienes inmuebles se limitará a los debidamente justificados para programas prioritarios, 

considerando la oferta de bienes nacionales y previo estudio de costo beneficio; 
 

VI. No se procederá a la adquisición de vehículos, salvo los de carácter operativo indispensables para 

programas prioritarios. Los vehículos deben destinarse exclusivamente para uso oficial; y 
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VII. La adquisición de bienes y servicios se efectuará conforme el programa anual consolidado, por conducto 

de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones de la Oficialía Mayor, para garantizar 

las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad. 

 

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, deberán implantar medidas equivalentes de 

austeridad, reducción de estructuras y gasto corriente, para lo cual  emitirán las disposiciones correspondientes.  

 

En todos los casos, los Órganos de Control Interno vigilarán su cumplimiento. 
 

ARTÍCULO 92. El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas emitirá, a más tardar 

el 15 de enero de 2016, los lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora 

y modernización, así como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa, a los que deberán sujetarse 

las Dependencias y Entidades. 

 

Los lineamientos, que emita el Poder Ejecutivo, así como los demás Poderes y los Órganos Autónomos, deberán 

publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y difundirse en su página oficial. 

 

En los lineamientos, deberán establecerse metas de ahorro y especificarse su destino. Los órganos internos de 

control vigilarán su cumplimiento. 
  

ARTÍCULO 93. Las Dependencias y Entidades sin exceder de su presupuesto autorizado, responderán de las 

cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos contraídos. 
 

ARTÍCULO 94. La Secretaría de Planeación y Finanzas, previo análisis de los objetivos y la situación de las 

finanzas públicas, podrá autorizar transferencias presupuestarias, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

Asimismo, tomando en cuenta los flujos de efectivo, así como las variaciones por situaciones contingentes o 

extraordinarias que incidan en el desarrollo de los mismos, determinará las adecuaciones a los calendarios de 

presupuesto en función de los compromisos reales de pago, los requerimientos, las disponibilidades y las 

alternativas de financiamiento que se presenten, procurando no afectar las actividades sustantivas y los proyectos 

prioritarios. 

 

ARTÍCULO 95. Los Entes Públicos, en el ejercicio de su presupuesto, observarán lo previsto en la legislación 

electoral federal y estatal. 

 

CAPÍTULO II 

De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia  

y Honradez en el Ejercicio del Gasto 

 

ARTÍCULO 96. Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su presupuesto: se apegarán 

estrictamente al monto asignado en el presente Decreto; aplicarán medidas de reducción de estructuras, plantillas 

y gasto corriente para garantizar la suficiencia presupuestaria y; focalizarán los recursos a programas y proyectos 

prioritarios de mayor beneficio social e inversión pública. 

ARTÍCULO 97. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser 

autorizados por los Titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la 

necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la 

Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

ARTÍCULO 98. Los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades, en cumplimiento de la ley y las 

normas de transparencia, deberán difundir en sus páginas oficiales, entre otros, los siguientes informes: 
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I. Presupuesto autorizado, clasificado por objeto del gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica y 

partida específica; 
 

II. Tabulador de sueldos y número de plazas clasificadas por fuente de financiamiento (federal o estatal) y 

tipo de relación laboral (base, confianza u honorarios); tabuladores de mandos medios y operativos; y 

cuadro analítico de plazas; en el Sector Educativo, deberán además especificarse las plazas magisteriales 

y administrativas; 
 

III. Programa de austeridad e informe de avance del mismo; 
 

IV. Avance del ejercicio del presupuesto; 
 

V. Cuenta Pública; 
 

VI. Reglas de operación de los programas estatales; 
 

VII. Padrones de beneficiarios de programas; 
 

VIII. Informes de actividades, e informes oficiales; y 
 

IX. Informes de evaluación de resultados PbR. 

 

ARTÍCULO 99. Se autoriza a la Secretaría de Planeación y Finanzas a pagar, a solicitud de la Oficialía Mayor, 

con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las 

Dependencias por los siguientes conceptos: 

 

I. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito; 
 

II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así́ como mensajería; 
 

III. Servicio telefónico e Internet;  
 

IV. Suministro de energía eléctrica, y 
 

V. Suministro y servicios de agua.  

 

La Oficialía Mayor, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales, Servicios y Adquisiciones, es 

responsable de verificar el suministro de los servicios, el consumo por Dependencia o Entidad, las tarifas 

contratadas y el costo a distribuir por usuario. 

 

En el ejercicio del presupuesto, la Secretaría de Planeación y Finanzas, podrá efectuar afectaciones directas al 

presupuesto de las Dependencias y Entidades, por gastos de servicios de carácter general. 

 

ARTÍCULO 100. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y 

participar en el capital social de las empresas, con autorización del Ejecutivo del Estado, emitida por la Secretaría 

de Planeación y Finanzas en los términos de las disposiciones aplicables.  

 

Sólo se podrán otorgar recursos públicos a Fideicomisos, mandatos y contratos análogos a través de las partidas 

específicas que para tales fines prevé el clasificador por objeto del gasto, con autorización de sus Titulares y en 

los términos de las respectivas reglas de operación tratándose de subsidios, siempre y cuando estén previstos en 

su presupuesto y se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 

Los fideicomisos se sujetarán, en lo conducente, a lo dispuesto en la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado 

de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 101. Tratándose de recursos federales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitido, 

el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la coordinadora del sector, o en su defecto, a través del 

fideicomitente. 

 

ARTÍCULO 102. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos estatales, se deberá 

establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La 
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Secretaría de Planeación y Finanzas llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el 

Gobierno del Estado. 

 

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, el 

saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Secretaría de Planeación y Finanzas 

podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, 

patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los 

contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión. 

 

En caso de que exista compromiso de Municipios, o de los particulares con el Gobierno Estatal para otorgar sumas 

de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas 

de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Estatal, por conducto de la Dependencia 

o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes. 

 

ARTÍCULO 103. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como 

propósito eludir la anualidad de este presupuesto. 

 

ARTÍCULO 104. Las Dependencias y Entidades que coordinen fideicomisos públicos con la participación del 

fiduciario, o que celebren mandatos o contratos análogos con cargo a sus presupuestos y se hayan aportado recursos 

a los mismos, serán los responsables de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos 

otorgados, así como de proporcionar los informes que permitan su vigilancia y fiscalización. Asimismo, serán 

responsables de enviar oportunamente a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la información correspondiente 

para la integración de los informes.  

 

Además, deberán incluir en los informes el avance en materia de extinción de fideicomisos públicos o actos 

análogos, incluyendo el monto de recursos concentrados en la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como la 

relación de aquellos que se hubieren extinguido o terminado. De igual manera, incluirán el monto con el que se 

constituyan, en materia de ingresos, rendimientos financieros, egresos y disponibilidades. 

 

La Contraloría del Ejecutivo evaluará y verificará los Fideicomisos e informará a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas.  

 

ARTÍCULO 105. Cuando en el contrato de los fideicomisos cuya extinción se promueva y no esté previsto un 

destino para los remanentes de los recursos públicos, se deberán concentrar en la cuenta bancaria de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas y la institución fiduciaria deberá efectuar dicha concentración, aun cuando la 

formalización de la extinción no haya concluido. 

 

ARTÍCULO 106. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que 

con cargo al presupuesto de los Entes Públicos, se prevén en la normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 107. Los Titulares de las Dependencias y Entidades a los que se autorice la asignación de 

transferencias y subsidios con cargo al presupuesto, serán responsables de su correcto registro, administración, 

aplicación, comprobación, información y rendición de cuentas, hasta su conclusión, conforme a lo establecido en 

este presupuesto y las demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 108. La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones 

sobre la operación, ejercicio y evaluación del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las 

transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 109. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al presupuesto, se 

sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las Dependencias y Entidades y a las necesidades 

de planeación y administración financiera del Gobierno del Estado, apegándose además a los siguientes criterios: 

 

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Secretaría de Planeación y Finanzas para otorgar 

transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras, y 
 

II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las Entidades cuya función esté orientada 

a: la prestación de servicios educativos, al desarrollo social, a la formación de capital en las ramas y 

sectores básicos de la economía, a la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

ARTÍCULO 110. Cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas disponga durante el Ejercicio Fiscal de recursos 

económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos 

estimados, previa consulta con el Titular del Poder Ejecutivo, podrá aplicarlos a programas y proyectos prioritarios 

a cargo del Gobierno del Estado. 

 

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la 

legislación federal aplicable. 

 

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática. 

 

ARTÍCULO 111. La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones 

sobre la operación y ejercicio del gasto de los recursos excedentes derivados del superávit presupuestal. 

 

ARTÍCULO 112. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, las Dependencias y Entidades se 

sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cual será 

congruente con los flujos de ingresos.  

 

Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Secretaría, la información programática, 

presupuestal, financiera, contable y de evaluación del desempeño que se les requiera, de conformidad con las 

disposiciones vigentes, la que deberá contener el reporte del avance físico financiero y de evaluación del 

desempeño de los programas autorizados en su presupuesto.  

 

Los titulares de las Dependencias y Entidades, así como el titular del área administrativa y los directivos 

encargados de la operación de los programas de las mismas, serán directamente responsables de que la información 

citada en el párrafo anterior, sea proporcionada a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Contraloría del 

Ejecutivo para los efectos que señalan en la normatividad aplicable. 

 

Las Dependencias y Entidades no podrán asumir compromisos presupuestarios, no previstos en el presupuesto, 

sin contar con la autorización expresa de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

ARTÍCULO 113. La Secretaría de Planeación y Finanzas podrá ajustar los montos o suspender las transferencias 

de recursos estatales, cuando: 

 

I. Las Entidades cuenten con  autosuficiencia financiera dentro de sus ingresos propios o subejercicios 

presupuestarios; 
 

II. En función de requerimientos presupuestarios de las propias Dependencias y Entidades, para garantizar 

gasto irreductible; 
 

III. Las Dependencias y Entidades no cumplan con las reglas de operación u omitan entregar o difundir 

informes del ejercicio de su presupuesto u operación; 
 

IV. Los programas o acciones para los que están destinados, ya no cumplan con el objetivo; 
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V. Por reestructuración de la organización o los programas de gobierno; y 
 

VI. Por recortes presupuestarios, derivados de insuficiencia  recaudatoria o ajustes en participaciones 

federales. 

 

ARTÍCULO 114. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 

días naturales, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura. 

 

Si al término del plazo referido, los subejercicios no hubieran sido subsanados, la Secretaría de Planeación 

Finanzas informará a la Contraloría del Ejecutivo sobre dichos subejercicios, a fin de que ésta proceda en el ámbito 

de su competencia. 

 

ARTÍCULO 115. El Congreso del Estado, el Poder Judicial, los Órganos Autónomos, así como las Dependencias 

y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones 

presupuestales en los términos de este Decreto y de la normatividad aplicable en la materia; por consiguiente, no 

deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado. 

 

ARTÍCULO 116. En caso de que durante el Ejercicio Fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en 

la Ley de Ingresos del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria: 

 

I. La disminución del ingreso de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos, podrá compensarse 

con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que estos últimos 

tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente 

con autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas para utilizarse en un fin específico, así como 

tratándose de ingresos propios de las Entidades; 
 

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos 

aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto 

de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente: 

 

a) Los gastos de comunicación social; 
 

b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población; 
 

c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones 

extraordinarias; 
 

d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto 

autorizados a las dependencias y entidades; y 
 

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del 

ingreso, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a los Poderes 

Legislativo, Judicial y a los Órganos Autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas 

sociales. 

 

ARTÍCULO 117. Para los efectos del artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala, así como el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Tlaxcala; las Dependencias y Entidades, se ajustarán a lo dispuesto en el Manual de Normas y Políticas para el 

Ejercicio del Gasto Público vigente, así como los acuerdos que al respecto emita la Secretaría de Planeación y 

Finanzas.  

 

El área responsable de las adquisiciones, deberá integrar, a más tardar el 15 de enero de 2016, el programa anual 

de adquisiciones de bienes y servicios, el cual deberá ser autorizado por el Comité correspondiente. 
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Las compras de bienes y servicios deberán ser consolidadas para garantizar las mejores condiciones económicas, 

de calidad y oportunidad para la prestación de servicios públicos del Estado. El área de adquisiciones de la Oficialía 

Mayor de Gobierno es la responsable directa de los procesos y deberá observar el apego a la ley y la transparencia 

de las mismas, así como integrar y entregar formalmente, mediante oficio, a las Dependencias y Entidades, los 

expedientes de los procesos de adquisición. 

 

Los montos máximos para las adquisiciones que podrán realizar las Dependencias y Entidades durante el Ejercicio 

Fiscal 2016, se sujetarán a los lineamientos siguientes:  

 

I. Monto máximo por adquisición directa hasta $650,000; 
 

II. Monto por invitación a cuando menos tres proveedores de $ 650,001 hasta $1,700,000; y 
 

III. Monto mínimo para licitación a partir de $1,700,001 en adelante. 
 

Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.  

 

Dichas adquisiciones estarán sujetas a la suficiencia presupuestal de las Dependencias y Entidades. 

 

A los Poderes, Municipios y Órganos Autónomos les será aplicable un 30 por ciento de los montos señalados.  

 

Los montos mínimos y máximos establecidos en el presente artículo, no serán aplicables para la adjudicación de 

proyectos de la prestación de servicios a largo plazo, los cuales se sujetarán a las disposiciones que emita la 

Secretaría de Planeación y Finanzas y a las disposiciones legales aplicables vigentes en la materia.  

 

ARTÍCULO 118. Para los efectos del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, los montos máximos para su adjudicación que podrán realizar las Dependencias y Entidades durante 

el ejercicio fiscal 2016, para la ejecución de obra pública y de los servicios relacionados con la misma, se sujetarán 

a los lineamientos siguientes:  

 

El área ejecutora del gasto deberá integrar a más tardar el 15 de enero de 2016, el programa anual de obras y 

servicios relacionados con los mismos, así como la documentación técnica correspondiente, conforme al 

presupuesto aprobado. 

 

Los montos de adjudicación serán los siguientes: 

 

I. Para obra pública:  
 

a) Hasta $ 1,700,000 por adjudicación directa; 
 

b) De $ 1,700,001 hasta $ 3,200,000 a través de invitación restringida a por lo menos tres contratistas; y 
 

c) De $ 3,200,001 en adelante, mediante convocatoria a licitación pública.  
 

Para los Poderes, Municipios y Órganos Autónomos le será aplicable un 20 por ciento de los montos señalados. 
 

Para servicios relacionados con obra pública:  
 

a) Hasta $ 850,000 por adjudicación directa; 
 

b) De $ 850,001 hasta $ 1,700,000 a través de invitación restringida a por lo menos tres contratistas; y 
 

c) De $ 1,700,001 en adelante, mediante convocatoria a licitación pública.  

 

Para los Poderes, Municipios y Órganos Autónomos, les será aplicable un 20 por ciento de los montos señalados.  

 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.  
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El proceso de adjudicación de las obras deberá observar el apego a la ley, transparencia y rendición de cuentas. 

 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los 

participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización 

aplicable, en forma y tiempo, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo proporcionar a todos los 

interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún 

participante. 

 

Dichos conceptos de obra pública y los servicios relacionados con esta estarán sujetos a la suficiencia presupuestal 

de las Dependencias y Entidades. 

 

CAPÍTULO III 

De la Transparencia 

 

ARTÍCULO 119. La difusión de los programas en los que se otorgan beneficios directos a la población, deberá 

incluir la siguiente leyenda; “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el programa”. 

 

ARTÍCULO 120. Los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades, así como los Municipios, en 

cumplimiento de la ley y las normas de transparencia, deberán difundir en sus páginas oficiales y el Portal de 

Transparencia, entre otros, lo siguiente: 

 

I. Presupuesto autorizado, clasificado por objeto del gasto a nivel capítulo, concepto, partida genérica y 

específica; 
 

II. Tabulador de sueldos; 
 

III. Cuadro analítico de plazas; 
 

IV. Recursos federales recibidos y/o transferidos; 
 

V. Avance trimestral del ejercicio del presupuesto; 
 

VI. Cuenta Pública; 
 

VII. Reglas de operación de los programas estatales; 
 

VIII. Padrones de beneficiarios de programas; 
 

IX. Informes de actividades; 
 

X. Reportes oficiales del ejercicio del presupuesto de los Fondos Federales; y 
 

XI. Informe de evaluación de resultados PbR. 

CAPÍTULO IV 

De la Cuenta Pública 

 

ARTÍCULO 121. Los Poderes, Órganos Autónomos, Entidades y Municipios, son responsables de integrar su 

Cuenta Pública, conforme lo establece la ley y las normas de armonización contable. Asimismo deberán presentar 

la información que les requiera la Secretaría de Planeación y Finanzas para la consolidación de la Cuenta Pública 

del Estado. 

 

Los Órganos Desconcentrados están obligados a llevar su contabilidad interna y conservar copia de la 

documentación comprobatoria, en los términos de la ley y las reglas de armonización contable y presentar la 

información a la Secretaría de Planeación y Finanzas, en los formatos y calendario que se establezcan, a fin de 

integrar la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo. 
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Las Dependencias deberán entregar la información que les requiera la Secretaría de Planeación y Finanzas, para 

la integración de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo. 

 

Los Titulares de las Dependencias y Entidades cabezas de Sector, son responsables de verificar que las 

Dependencias y Entidades bajo su coordinación cumplan con las normas e información contable. 

 

Los entes públicos son directamente responsables de la veracidad, legalidad y correcta integración de la 

información y documentación de contabilidad y, en su caso, su Cuenta Pública. 

 

CAPÍTULO V 

De la Evaluación del Desempeño 

 

ARTÍCULO 122. La evaluación de los programas presupuestarios a cargo de las Dependencias y Entidades, se 

sujetarán a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y las demás disposiciones aplicables, y se llevará a cabo 

en los términos del Programa Anual de Evaluación, que emitan, de manera conjunta la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo. 

 

Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia y serán 

coordinadas por la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Las Dependencias y Entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente: 

 

I. Actualizar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios. 
 

Los programas que determine la Secretaría de Planeación y Finanzas tendrán una matriz de indicadores 

para resultados, en la cual estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos, así como 

su vinculación con los objetivos y metas derivados de los programas sectoriales y del Plan Estatal de 

Desarrollo 2011-2016. 

 

Para la actualización de las matrices, se deberá considerar, al menos lo siguiente: 

 

a) Los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del cumplimiento de las 

metas de los programas presupuestarios y de aquellas contenidas en los programas derivados del 

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016; 
 

b) Las evaluaciones y otros ejercicios de análisis serán realizados conforme al Programa Anual de 

Evaluación; 
 

c) Las disposiciones emitidas en las Reglas de Operación para los programas presupuestarios sujetos 

a las mismas, y 
 

d) Los criterios y recomendaciones que en su caso emitan la Secretaría de Planeación y Finanzas y la 

Contraloría del Ejecutivo, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

Las matrices de indicadores para resultados deberán considerar, en el caso de los programas que así lo 

requieran y sea factible, los enfoques transversales de equidad de género, juventud, discapacidad y 

etnicidad. 

 

Las Dependencias y Entidades deberán incorporar las recomendaciones de mejora a sus matrices de 

indicadores de resultados y hacerlas públicas en su página oficial. 

 

Las Dependencias y Entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios, deberán 

relacionarlos a un listado o padrón, y remitir una relación de estos programas a la Secretaría de 
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Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, 

especificando de acuerdo a su naturaleza, el tipo de beneficiarios, zonas geográficas atendidas, 

normatividad aplicable o cualquier otro criterio utilizado en su operación y ejercicio de recursos. 

 

Las Dependencias y Entidades llevarán a cabo las confrontas de los padrones o listados de los 

programas a su cargo con el propósito de identificar, si las hubiere, las concurrencias y/o duplicidades 

de beneficiarios o derechohabientes y señalar si, en su caso, existe improcedencia legal de la 

concurrencia o duplicidad de los registros. 

 

Asimismo, la Contraloría del Ejecutivo podrá realizar la confronta de los padrones o listas de 

beneficiarios para identificar concurrencias y/o duplicidades entre programas de distintas 

Dependencias y Entidades. 

 

Las Dependencias y Entidades deberán informar los resultados de la identificación de las concurrencias 

y/o duplicidades, así como de las acciones de depuración de los padrones de beneficiarios de sus 

programas a la Secretaría de Planeación y Finanzas, y a la Contraloría del Ejecutivo conforme al 

procedimiento que establezcan éstas. 

 

Los resultados de los procesos de depuración, mejora o actualización de los padrones o listados serán 

tomados en cuenta por las Dependencias y Entidades para adecuar las reglas de operación de los 

programas correspondientes; 

 

II. El seguimiento a los avances en las metas de los indicadores se reportará en los sistemas que disponga 

la Secretaría de Planeación y Finanzas, y se utilizará en las evaluaciones que se realicen conforme al 

Programa Anual de Evaluación; 
 

III. La evaluación independiente se realizará de acuerdo con lo establecido en el programa anual de 

evaluación y presentará los resultados de las evaluaciones de acuerdo con los plazos previstos de dicho 

programa, a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Contraloría del Ejecutivo, de conformidad con 

las disposiciones aplicables; 

 

IV. Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento a los principales resultados de las evaluaciones 

con que cuenten e integrar los aspectos que sean susceptibles de mejora en el diseño de las políticas 

públicas y de los programas correspondientes. 
 

La información que se haya obtenido del seguimiento a los compromisos de mejora y de las evaluaciones, 

correspondiente a los ejercicios anteriores, se tomará en cuenta, según corresponda, como parte de un 

proceso gradual y progresivo, durante 2016 y para los procesos presupuestarios subsecuentes; 
 

V. Las evaluaciones deberán realizarse por instituciones académicas y de investigación, personas físicas o 

morales especializadas en la materia u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, 

que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas materias de los programas en los 

términos de las disposiciones aplicables; 
 

VI. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones, en los términos de las disposiciones aplicables. 
  

Por su parte, la Secretaría de Planeación y Finanzas integrará la información relativa al avance de 

cumplimiento de metas, a los resultados de las evaluaciones y al seguimiento a los aspectos que sean 

susceptibles de mejora. Asimismo, las Dependencias y Entidades publicarán dicha información en su 

página de Oficial y la integrarán a los informes correspondientes en términos de las disposiciones 

aplicables; 

 

VII. La Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contraloría del Ejecutivo, establecerán los modelos de 

términos de referencia y demás elementos particulares que se requieran para las evaluaciones y 
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coordinarán el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones aplicables y sus 

competencias respectivas; 

 

VIII. Capacitar y coadyuvar a la especialización de los servidores públicos involucrados en las funciones de 

planeación, evaluación, coordinación de las políticas y programas, así como de programación y 

presupuesto, para impulsar una mayor calidad del gasto público con base en el presupuesto basado en 

resultados y la evaluación del desempeño; y 

 

IX. Publicar en los portales de Oficiales de cada Dependencia o Entidad, para dar transparencia, a todas las 

evaluaciones, estudios y encuestas, que con cargo a recursos fiscales hagan las Dependencias y 

Entidades, aun cuando no sean parte del Programa Anual de Evaluación. 

 

ARTÍCULO 123. La Contraloría del Ejecutivo y los Órganos de Control Interno de los Entes Públicos, en el 

ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones 

legales, podrán establecer auditorias de resultados a fin de evaluar el impacto del ejercicio del gasto público con 

el logro de los objetivos de los proyectos y de las metas comprometidas, de igual forma, deberán comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Decreto.  

 

ARTÍCULO 124. Los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades serán evaluados conforme los 

indicadores y metas establecidos, que se presentan en el Anexo 40 de este Decreto.  

 

CAPÍTULO VI 

De las Responsabilidades y Sanciones en el Ejercicio del Gasto Público 

 

ARTÍCULO 125. Los servidores públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las 

responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se 

realice con estricto apego a las leyes correspondientes, debiendo cumplir en tiempo y forma con las metas y 

objetivos previstos en sus respectivos Programas Operativos Anuales. El incumplimiento a lo previsto en este 

artículo y demás disposiciones legales aplicables en el ejercicio del gasto público, será sancionado conforme a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y  demás disposiciones aplicables.  

 

Asimismo, los Entes Públicos ejecutores del gasto público están obligados a cumplir las disposiciones del presente 

Decreto, y deberán observar que la administración de los recursos públicos se realice con base en criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, evaluación 

y rendición de cuentas.  

Los Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones de este Decreto en lo que no se contraponga a los ordenamientos 

legales que los rigen. 
 

ARTÍCULO 126. Los Entes Públicos ejecutores de gasto público, deberán realizar de manera detallada y 

completa, el registro, calendarización, ejecución, tramitación de prórrogas, comprobación, informes, cierre de 

proyectos o programas y evaluación de los recursos públicos estatales o federales a su cargo conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables.  
 

Los órganos de fiscalización internos auditarán el ejercicio del gasto conforme sus atribuciones. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 

2016, tendrá vigencia del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

el Gobierno del Estado instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin. 
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ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Oficialía 

Mayor de Gobierno podrán realizar las adecuaciones o traspasos de recursos humanos, materiales y financieros, 

necesarios, derivados de la extinción de fideicomisos e instituciones, así como de la reducción de estructuras 

orgánicas con motivo de la reestructura administrativa y austeridad. 
 

ARTÍCULO CUARTO. El Gobierno del Estado registrará automáticamente en la Cuenta Pública del año 2016, 

el ingreso y gasto de los recursos adicionales que provengan del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura 

Educativa, del Fondo de Aportaciones Múltiples, conforme al Convenio de Colaboración suscrito con el Gobierno 

Federal, con la autorización del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual se establece un mecanismo de 

potencialización de recursos. 
 

ARTÍCULO QUINTO. El Decreto de Presupuesto considera un monto de 5 millones de pesos para la operación 

del Tribunal Electoral de Tlaxcala, independientemente de que en el Presupuesto del Poder Judicial se incluyen 

recursos para la operación de la Sala Administrativa y Electoral, los cuales tendrán que ser transferidos al 

desaparecer dichas Salas y crearse los Tribunales. 
 

ARTÍCULO SEXTO. El Poder Ejecutivo asignará, del presupuesto del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, la 

cantidad de un millón de pesos  para el Patronato “La Libertad, Centro Cultural de Apizaco”. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Para el caso de lo establecido en el Anexo número 4.1 del presente Decreto, se etiquetará 

a la actual Legislatura, un total de $32,000,000.00 (Treinta y dos millones de pesos 00/100 M.N) para el ejercicio 

fiscal 2016, asignando un monto de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N) por cada uno de los 32 

diputados. 
 

La ejecución del recurso podrá ser en cualquiera de las dos modalidades que se describen a continuación: 

 

I. En la primera modalidad, el recurso aludido será ejercido a través de la Secretaria de Obras Públicas y 

Vivienda del Gobierno del Estado de Tlaxcala, cada Diputado determina el programa para obras y 

acciones de infraestructura social, así como el monto que se vaya a emplear para cada acción, el periodo 

de ejecución y comprobación de dicho fondo en las obras o acciones respectivas, no deberá exceder el 

ejercicio  fiscal 2016. 

 

II. En la segunda modalidad, la coordinación y verificación de las obras o acciones respectivas, estarán a 

cargo de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el Presidente de la 

Mesa Directiva y el Presidente del Comité de Administración de la LXI Legislatura del  Congreso del 

Estado; cada diputado determinara el programa para obras o acciones de infraestructura social, así como 

el monto que se vaya a asignar a cada una de ellas. 
 

En esta modalidad, se deberá respetar los lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para 

la  Infraestructura Social Estatal (FISE); el periodo de ejecución y comprobación de dicho fondo en las obras o 

acciones respectivas, no deberá exceder el ejercicio fiscal 2016.  
 

El recurso asigna del ejercicio fiscal 2015 a cada Diputado para obras o acciones de infraestructura social que esté 

pendiente de ejercer, deberá ser respetado para quienes aún no lo hayan ejercido, ajustándose para ello a las 

modalidades descritas. 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Clasificación  por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica. 
 

Anexo 2. Clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento. 
 

Anexo 3. Cuentas  bancarias productivas que opera la Secretaría de Planeación y Finanzas para administrar los 

Recursos Estatales y Federales. 
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Anexo 4. Clasificación  por objeto del gasto Poder Legislativo. 
 

Anexo 5. Clasificación  por objeto del gasto Poder Judicial. 
 

Anexo 6.Clasificación por Objeto del Gasto Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 

Anexo 7. Clasificación por Objeto del Gasto Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

Anexo 8. Clasificación por Objeto del Gasto Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 

Anexo 9. Clasificación por Objeto del Gasto Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala. 
 

Anexo 10. Clasificación por Objeto del Gasto Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

Anexo 11. Subvenciones a Partidos Políticos. 

Anexo 12. Número de Plazas administración pública estatal centralizada. 
 

Anexo 13. Analítico de Plazas, administración pública estatal centralizada. 
 

Anexo 14. Tabulador de Sueldos y Salarios, Mandos Medios y Superiores de la administración pública estatal 

centralizada. 
 

Anexo 15. Tabulador de Sueldos y Salarios, Personal Operativo, administración pública estatal centralizada. 
 

Anexo 16. Plazas Sector Educación. 
 

Anexo 17. Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Educativo. 
 

Anexo 18. Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Federal). 
 

Anexo 19. Tabulador Administrativo del Sector Educativo (Estatal). 
 

Anexo 20. Tabulador Docente del Sector Educativo (Federal). 
 

Anexo 21. Tabulador Docente del Sector Educativo (Estatal). 
 

Anexo 22. Universidad Politécnica de Tlaxcala, tabulador y cuadro analítico de plazas. 
 

Anexo 23. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, tabulador y cuadro analítico de plazas. 
 

Anexo 24. Universidad Tecnológica de Tlaxcala, tabulador y cuadro analítico de plazas. 
 

Anexo 25. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, tabulador y cuadro analítico 

de plazas. 
 

Anexo 26. Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa, tabulador y cuadro analítico de plazas. 
 

Anexo 27. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, tabulador y cuadro analítico de plazas. 

Anexo 28. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala, tabulador y cuadro analítico de 

plazas. 
 

Anexo 29. Analítico de plazas Sector Salud. 
 

Anexo 30. Tabulador de Mandos Medios y Superiores del Sector Salud. 
 

Anexo 31. Tabulador del Sector Salud (Federal). 
 

Anexo 32. Tabulador del Sector Salud (Estatal). 
 

Anexo 33. Tabulador y Analítico de Plazas Poder Legislativo. 
 

Anexo 34. Tabulador y Analítico de Plazas Poder Judicial. 
 

Anexo 35. Tabulador y Analítico de Plazas Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 

Anexo 36. Tabulador y Analítico de Plazas Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 
 

Anexo 37. Tabulador y Analítico de Plazas Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala. 
 

Anexo 38. Tabulador y Analítico de Plazas Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado- 
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Anexo 39. Participaciones y Aportaciones Municipios. 
 

Anexo 40. Indicadores y metas para evaluación. 

 
AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil 

quince. 

 

C. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS.- DIP. PRESIDENTA.- Rúbrica.- C. EVANGELINA 

PAREDES ZAMORA.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica.- DIP. MARÍA DE LOURDES HUERTA 

BRETÓN.- DIP. SECRETARIA.- Rúbrica. 

Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y 

Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. 

 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los treinta y un 

días del mes de Diciembre de 2015. 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO 

MARIANO GONZÁLEZ ZARUR 

Rúbrica y sello 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

LEONARDO ERNESTO ORDOÑEZ CARRERA 

Rúbrica y sello 

 

 

*  *  *  *  * 
 

ANEXO 1.  

PRESUPUESTO CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO, A NIVEL CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA 

GENÉRICA Y PARTIDA ESPECIFICA 

 

PARTID

A 
DESCRIPCIÓN MONTO 

1000 Servicios Personales 2,006,873,800 

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 654,769,700 

1110 Dietas 0 

1111 Dietas 0 

1120 Haberes 0 

1121 Haberes 0 

1130 Sueldos Base al Personal Permanente 654,769,700 
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PARTID

A 
DESCRIPCIÓN MONTO 

1131 Sueldos a Funcionarios 46,245,800 

1132 Sueldos al Personal 216,046,400 

1133 Sueldos a Trabajadores 117,658,500 

1134 Sueldos Interinos 1,879,000 

1135 Sueldos al Magisterio 272,940,000 

1136 Diferencias de Sueldos al Magisterio 0 

1140 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 0 

1141 Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero 0 

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 179,247,300 

1210 Honorarios Asimilables A Salarios 143,160,300 

1211 Honorarios Asimilables a Salarios 120,584,800 

1212 Adiciones a Los Honorarios Asimilables a Salarios 22,575,500 

1220 Sueldos Base al Personal Eventual 36,087,000 

1221 Sueldos al Personal Eventual 288,000 

1222 Adiciones al Sueldo del Personal Eventual          35,799,000 

1230 Retribuciones Por Servicios de Carácter Social 0 

1231 Retribuciones por Servicios de Carácter Social 0 

1240 
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta 

de Conciliación y Arbitraje 
0 

1241 
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje 
0 

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 407,188,300 

1310 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados 16,131,100 

1311 Prima Quinquenal al Personal 396,000 

1312 Prima Quinquenal a Trabajadores 13,204,200 

1313 Prima Quinquenal al Magisterio                     1,188,000 

1314 Asignación de Quinquenio a Trabajadores 1,342,900 

1320 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año 115,438,500 

1321 Prima Vacacional a Funcionarios 4,474,800 

1322 Prima Vacacional al Personal 10,974,500 

1323 Prima Vacacional a Trabajadores 5,998,800 

1324 Prima Vacacional al Magisterio 7,572,000 

1325 Prima Vacacional al  Personal Eventual 0 

1326 Gratificación Fin de Año Funcionarios 10,333,600 

1327 Gratificación Fin de Año al Personal 25,196,700 

1328 Gratificación Fin de Año a Trabajadores 13,688,100 

1329 Gratificación Fin de Año a Magisterio 37,200,000 

1330 Horas Extraordinarias 587,000 

1331 Horas Extraordinarias a Funcionarios 0 

1332 Horas Extraordinarias al Personal 392,000 

1333 Horas Extraordinarias a Trabajadores 195,000 
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PARTID

A 
DESCRIPCIÓN MONTO 

1340 Compensaciones 274,527,700 

1341 Compensaciones y Otras Prestaciones a Funcionarios 6,199,700 

1342 Compensaciones al Personal 76,169,000 

1343 Compensaciones a Trabajadores 36,120,000 

1344 Compensaciones a Magisterio 148,712,000 

1345 Bono de Actuación a Funcionarios 0 

1346 Bono de Actuación al Personal 0 

1347 Bono de Actuación a Trabajadores 85,000 

1348 Complemento a Funcionarios del Sector Educativo       0 

1349 Complemento al Personal del Sector Educativo       7,242,000 

134A Complemento a Trabajadores del Sector Educativo 0 

134B Complemento a Interinos del Sector Educativo 0 

134C Complemento a Magisterio 0 

1350 Sobrehaberes 0 

1351 Sobrehaberes 0 

1360 Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial 0 

1361 Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial 0 

1370 Honorarios Especiales 504,000 

1371 Asignación por Actos de Fiscalización 504,000 

1372 Asignación por Supervisión 0 

1373 Asignación por Actos de Inspección 0 

1380 Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores 0 

1381 Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores 0 

1400 Seguridad Social 36,724,800 

1410 Aportaciones de Seguridad Social 0 

1411 Aportaciones de Seguridad Social 0 

1420 Aportaciones a Fondos de Vivienda 0 

1421 Aportaciones a Fondos de Vivienda 0 

1430 Aportaciones al Sistema para el Retiro 19,517,500 

1431 Cuotas Seguro de Retiro a Funcionarios 11,758,500 

1432 Cuotas Seguro de Retiro al Personal 7,759,000 

1433 Cuotas Seguro de Retiro a Magisterio 0 

1440 Aportaciones para Seguros 17,207,300 

1441 Cuotas Seguro de Vida a Funcionarios 1,449,500 

1442 Cuotas Seguro de Vida al Personal 4,845,400 

1443 Cuotas Seguro de Vida a Trabajadores 4,360,400 

1444 Cuotas de Seguro de Vida al Magisterio 6,552,000 

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 726,189,800 
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PARTID

A 
DESCRIPCIÓN MONTO 

1510 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0 

1511 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo 0 

1520 Indemnizaciones 15,946,400 

1521 Indemnización y Liquidación a Funcionarios 5,848,700 

1522 Indemnización y Liquidación al Personal 9,902,700 

1523 Indemnización y Liquidación a Trabajadores 195,000 

1530 Prestaciones y Haberes de Retiro 1,152,000 

1531 Mes Prejubilatorio 83,000 

1532 Jubilación a Trabajadores 0 

1533 Jubilación a Magisterio 0 

1534 Pensión 1,069,000 

1540 Prestaciones Contractuales 351,800,400 

1541 Ayuda para Pasajes 1,511,100 

1542 Apoyo Canasta 500,200 

1543 Otras Prestaciones 774,000 

1544 Días Económicos a Funcionarios 2,177,900 

1545 Días Económicos al Personal 5,276,300 

1546 Días Económicos a Trabajadores 2,051,000 

1547 Vacaciones no Disfrutadas de Funcionarios 0 

1548 Vacaciones no Disfrutadas del Personal 0 

1549 Incentivo al Ahorro de los Funcionarios 6,754,000 

154A Incentivo al Ahorro del Personal 7,882,200 

154B Incentivo al Ahorro de los Trabajadores 2,703,600 

154C Incentivo al Ahorro de los Interinos 55,000 

154D Aniversario Día del Trabajo 577,400 

154E Nueve Días Sindicato   

154F Prestaciones Contractuales a Funcionarios del Sector Educativo 0 

154G Prestaciones Contractuales al Personal del Sector Educativo 0 

154H Prestaciones Contractuales a Trabajadores del Sector Educativo 5,159,000 

154I Prestaciones Contractuales a Interinos del Sector Educativo 0 

154J Prestaciones Contractuales a Magisterio 140,369,000 

154K Servicio Médico a Funcionarios 9,656,100 

154L Servicio Médico al Personal 66,522,600 

154M Servicio Médico a Trabajadores 44,723,000 

154N Servicio Médico Magisterio 55,108,000 

1550 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 1,506,300 

1551 Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos 1,506,300 

1590 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 355,784,700 
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PARTID

A 
DESCRIPCIÓN MONTO 

1591 Cuotas Despensa a Funcionarios 7,889,900 

1592 Cuotas Despensa al Personal 69,908,900 

1593 Cuotas Despensa a Trabajadores 38,113,900 

1594 Cuotas Despensa  Interinos 532,000 

1595 Cuotas Despensa al Magisterio 14,820,000 

1596 Despensa Especial de Fin de Año Funcionarios 0  

1597 Despensa Especial de Fin de Año al Personal 13,859,100 

1598 Despensa Especial de Fin de Año Trabajadores 6,338,400 

1599 Percepción Complementaria Funcionarios 42,548,900 

159A Percepción Complementaria Empleados 168,000 

159B Otras Percepciones a Funcionarios 4,598,900 

159C Otras Percepciones al Personal 7,022,400 

159D Otras Percepciones a Trabajadores 9,782,600 

159E Otras Percepciones a Interinos 37,000 

159F Aportación a Pensiones de Funcionarios 8,395,000 

159G Aportación a Pensiones del Personal 38,934,700 

159H Aportación a Pensiones por Trabajadores 21,057,400 

159I Aportación a Pensiones por Magisterio 49,236,000 

159J Bono Anual a Funcionarios 7,473,600 

159K Bono Anual al Personal 4,131,400 

159L Bono Anual a Trabajadores 534,000 

159M Bono Anual Interinos 55,000 

159N Adición a las Cuotas Seguro de Retiro a Funcionarios 4,731,600 

159O Adición a las Cuotas Seguro de Retiro al Personal 3,130,000 

159P Bonificaciones a Funcionarios 248,000 

159Q Bonificaciones al Personal 2,238,000 

159R Bonificaciones a Trabajadores 0 

159S Bono Funcionarios del Sector Educativo 0 

159T Bono al Personal del Sector Educativo 0 

159U Bono a Trabajadores del Sector Educativo 0 

159V Bono Magisterio 0 

159W Viáticos Magisterio 0 

1600 Previsiones 0 

1610 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social 0 

1611 Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social 0 

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,753,900 

1710 Estímulos 2,753,900 

1711 Estímulos por Años de Servicio 1,300,900 
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PARTID

A 
DESCRIPCIÓN MONTO 

1712 Bono Aniversario Treinta Días 0 

1713 Estímulos al Magisterio 1,453,000 

1720 Recompensas 0 

1721 Recompensas 0 

2000 Materiales y Suministros 139,593,400 

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 40,635,000 

2110 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 12,689,600 

2111 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina 12,689,600 

2120 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 1,533,100 

2121 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 1,533,100 

2130 Material Estadístico y Geográfico 35,000 

2131 Material Estadístico y Geográfico 35,000 

2140 
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 
14,544,400 

2141 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 14,544,400 

2150 Material Impreso e Información Digital 690,900 

2151 Material Impreso e Información Digital 690,900 

2160 Material de Limpieza  2,826,000 

2161 Material de Limpieza 2,826,000 

2170 Materiales y Útiles de Enseñanza 50,000 

2171 Materiales y Útiles de Enseñanza 50,000 

2180 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas 8,266,000 

2181 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas 8,266,000 

2200 Alimentos y Utensilios 52,267,900 

2210 Productos Alimenticios para Personas 48,837,200 

2211 Productos Alimenticios para Personas 48,837,200 

2220 Productos Alimenticios para Animales 3,304,000 

2221 Productos Alimenticios para Animales 3,304,000 

2230 Utensilios para el Servicio de Alimentación 126,700 

2231 Utensilios para el Servicio de Alimentación 126,700 

2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 15,000 

2310 
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos Como Materia 

Prima 
0 

2311 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima 0 

2320 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima 0 

2321 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima 0 

2330 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima 0 

2331 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima 0 

2340 
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como 

Materia Prima 
0 
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2341 
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia 

Prima 
0 

2350 
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia 

Prima 
15,000 

2351 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima 15,000 

2360 
Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia 

Prima 
0 

2361 Productos Metálicos y a base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima 0 

2370 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquirido como Materia Prima 0 

2371 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquirido como Materia Prima 0 

2380 Mercancías Adquiridas para su Comercialización 0 

2381 Mercancías Adquiridas para su Comercialización 0 

2390 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 0 

2391 Otros Productos Adquiridos como Materia Prima 0 

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 2,738,500 

2410 Productos Minerales no Metálicos 62,000 

2411 Productos Minerales no Metálicos 62,000 

2420 Cemento y Productos de Concreto 34,000 

2421 Cemento y Productos de Concreto 34,000 

2431 Cal, Yeso y Productos de Yeso 25,000 

2431 Cal, Yeso y Productos de Yeso 25,000 

2440 Madera y Productos de Madera 90,500 

2441 Madera y Productos de Madera 90,500 

2450 Vidrio y Productos de Vidrio 19,500 

2451 Vidrio y Productos de Vidrio 19,500 

2460 Material Eléctrico y Electrónico 1,329,600 

2461 Material Eléctrico y Electrónico 1,329,600 

2470 Artículos Metálicos para la Construcción 514,000 

2471 Artículos Metálicos para la Construcción 514,000 

2480 Materiales Complementarios 143,000 

2481 Materiales Complementarios 143,000 

2490 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 520,900 

2491 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación 520,900 

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,854,500 

2510 Productos Químicos Básicos 2,285,000 

2511 Productos Químicos Básicos 2,285,000 

2520 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos 29,000 

2521 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos 29,000 

2530 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2,542,500 

2531 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2,542,500 
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2540 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 1,038,000 

2541 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 1,038,000 

2550 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 852,000 

2551 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 852,000 

2560 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 103,000 

2561 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados 103,000 

2590 Otros Productos Químicos 5,000 

2591 Otros Productos Químicos 5,000 

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 29,076,300 

2610 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 29, 076,300 

2611 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 29,076,300 

2620 Carbón y Sus Derivados 0 

2621 Carbón y Sus Derivados 0 

2700 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección y Artículos Deportivos 1,033,100 

2710 Vestuario y Uniformes 472,800 

2711 Vestuario y Uniformes 472,800 

2720 Prendas de Seguridad y Protección Personal 334,300 

2721 Prendas de Seguridad y Protección Personal 334,300 

2730 Artículos Deportivos 37,000 

2731 Artículos Deportivos 37,000 

2740 Productos Textiles 16,000 

2741 Productos Textiles 16,000 

2750 Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir 173,000 

2751 Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir 173,000 

2800 Materiales y Suministros para Seguridad 50,000 

2810 Sustancias y Materiales Explosivos 50,000 

2811 Sustancias y Materiales Explosivos 50,000 

2820 Materiales de Seguridad Pública 0 

2821 Materiales de Seguridad Pública 0 

2830 Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional 0 

2831 Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional 0 

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 6,923,100 

2910 Herramientas Menores 256,300 

2911 Herramientas Menores 256,300 

2920 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 302,000 

2921 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 302,000 

2930 
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, 

Educacional y Recreativo 
114,000 

2931 
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, 

Educacional y Recreativo 
114,000 
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2940 
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de La 

Información 
820,300 

2941 
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la 

Información 
820,300 

2950 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

2951 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

2960 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 5,288,900 

2961 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 5,288,900 

2970 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad 0 

2971 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad 0 

2980 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos 21,000 

2981 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos 21,000 

2990 Refacciones y Accesorios Menores otros Bienes Muebles 121,000 

2991 Refacciones y otros Accesorios Menores de otros Bienes Muebles 121,000 

3000 Servicios Generales 148,239,800 

3100 Servicios Básicos 44,502,000 

3110 Energía Eléctrica 13,064,900 

3111 Energía Eléctrica 13,064,900 

3120 Gas 3,079,500 

3121 Gas 3,079,500 

3130 Agua 2,577,100 

3131 Agua 2,577,100 

3140 Telefonía Tradicional 18,288,800 

3141 Telefonía Tradicional 18,288,800 

3150 Telefonía Celular 1,418,000 

3151 Telefonía Celular 1,418,000 

3160 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites 121,600 

3161 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites 121,600 

3170 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 5,735,900 

3171 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información 5,735,900 

3180 Servicios Postales y Telegráficos 276,200 

3181 Servicios Postales y Telegráficos 276,200 

3190 Servicios Integrales y Otros Servicios 0 

3191 Servicios Integrales y Otros Servicios 0 

3200 Servicios de Arrendamiento 8,851,300 

3210 Arrendamiento de Terrenos 460,000 

3211 Arrendamiento de Terrenos 460,000 

3220 Arrendamiento de Edificios 5,870,200 

3221 Arrendamiento de Edificios 5,870,200 
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3230 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 970,000 

3231 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo 970,000 

3240 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

3241 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

3250 Arrendamiento de Equipo de Transporte 774,000 

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte 774,000 

3260 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 

3261 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 

3270 Arrendamiento de Activos Intangibles 197,000 

3271 Arrendamiento de Activos Intangibles 197,000 

3280 Arrendamiento Financiero 0 

3281 Arrendamiento Financiero 0 

3290 Otros Arrendamientos 580,100 

3291 Otros Arrendamientos 580,100 

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 5,296,400 

3310 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 809,000 

3311 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados 809,000 

3320 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 0 

3321 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas 0 

3330 
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y En Tecnologías de la 

Información 
155,000 

3331 
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y En Tecnologías de la 

Información 
155,000 

3340 Servicios de Capacitación 2,167,000 

3341 Servicios de Capacitación 2,167,000 

3350 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 0 

3351 Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 0 

3360 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión 1,533,200 

3361 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión 1,533,200 

3370 Servicio de Protección y Seguridad 0 

3371 Servicio de Protección y Seguridad 0 

3380 Servicios de Vigilancia 389,200 

3381 Servicio de Vigilancia 389,200 

3390 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 243,000 

3391 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales 243,000 

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 17,376,500 

3410 Servicios Financieros y  Bancarios 0 

3411 Servicios Financieros y  Bancarios 0 
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3420 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar 0 

3421 Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar 0 

3430 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 857,400 

3431 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 857,400 

3440 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 30,000 

3441 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 30,000 

3450 Seguro de Bienes Patrimoniales 15,744,400 

3451 Seguro de Bienes Patrimoniales 15,744,400 

3460 Almacenaje, Envase y Embalaje 62,000 

3461 Almacenaje, Envase y Embalaje 62,000 

3470 Fletes y Maniobras 460,000 

3471 Fletes y Maniobras 460,000 

3480 Comisiones por Ventas 222,700 

3481 Comisiones por Ventas 222,700 

3490 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 0 

3491 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales 0 

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 15,946,500 

3510 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 1,398,500 

3511 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles 1,398,500 

3520 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, 

Educacional y Recreativo 
623,700 

3521 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, 

Educacional y Recreativo 
623,700 

3530 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la 

Información 
697,500 

3531 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la 

Información 
697,500 

3540 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 
1,036,000 

3541 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 
1,036,000 

3550 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 10,526,600 

3551 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 10,526,600 

3560 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad 0 

3561 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad 0 

3570 
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y 

Herramienta 
1,049,000 

3571 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta 1,049,000 

3580 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 174,000 

3581 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos 174,000 
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3590 Servicios de Jardinería y Fumigación 441,200 

3591 Servicios de Jardinería y Fumigación 441,200 

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 18,891,700 

3610 
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y 

Actividades Gubernamentales 
17,945,700 

3611 
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y 

Actividades Gubernamentales 
17,945,700 

3620 
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para 

Promover la Venta de Bienes o Servicios 
887,000 

3621 
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover 

la Venta de Bienes o Servicios 
887,000 

3630 
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto 

Internet 
0 

3631 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet 0 

3640 Servicios de Revelado de Fotografías 38,000 

3641 Servicios de Revelado de Fotografías 38,000 

3650 Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 0 

3651 Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video 0 

3660 Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet 21,000 

3661 Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet 21,000 

3690 Otros Servicios de Información 0 

3691 Otros Servicios de Información 0 

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 5,216,300 

3710 Pasajes Aéreos 418,000 

3711 Pasajes Aéreos 418,000 

3720 Pasajes Terrestres 1,438,400 

3721 Pasajes Terrestres 1,438,400 

3730 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 0 

3731 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 0 

3740 Autotransporte 0 

3741 Autotransporte 0 

3750 Viáticos en el País 2,434,900 

3751 Viáticos en el País 2,434,900 

3760 Viáticos en el Extranjero 507,000 

3761 Viáticos en el Extranjero 507,000 

3770 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje 0 

3771 Gastos de Instalación y Traslado de Menaje 0 

3780 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 0 

3781 Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 0 
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3790 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 418,000 

3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 418,000 

3800 Servicios Oficiales 18,143,500 

3810 Gastos de Ceremonial 6,893,800 

3811 Gastos de Ceremonial 6,893,800 

3820 Gastos de Orden Social y Cultural 9,796,700 

3821 Gastos de Orden Social y Cultural 9,796,700 

3830 Congresos y Convenciones 20,000 

3831 Congresos y Convenciones 20,000 

3840 Exposiciones 1,282,000 

3841 Exposiciones 1,282,000 

3850 Gastos de Representación 151,000 

3851 Gastos de Representación 151,000 

3900 Otros Servicios Generales 14,015,600 

3910 Servicios Funerarios y de Cementerios 0 

3911 Servicios Funerarios y de Cementerios 0 

3920 Impuestos y Derechos 1,194,700 

3921 Impuestos y Derechos 1,194,700 

3930 Impuestos y Derechos de Importación 0 

3931 Impuestos y Derechos de Importación 0 

3940 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 0 

3941 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente 0 

3950 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 0 

3951 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 0 

3960 Otros Gastos por Responsabilidades 25,200 

3961 Otros Gastos por Responsabilidades 25,200 

3970 Utilidades 0 

3970 Utilidades 0 

3980 Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral 12,795,700 

3981 Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se deriven de una Relación Laboral 12,795,700 

3990 Otros Servicios Generales 0 

3991 Otros Servicios Generales 0 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,902,782,700 

4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,107,250,100 

4110  Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo  424,419,100 

4111 Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo 424,419,100 

4120 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo 234,979,000 
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4121 Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo 234,979,000 

4130 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial 190,234,000 

4131 Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial 190,234,000 

4140 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 257,618,000 

4141 Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 257,618,000 

4150 
Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras 
0 

4151 
Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras 
0 

4160 
Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras 
0 

4161 
Transferencias Internas otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras 
0 

4170 
Transferencias Internas otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No 

Financieros 
0 

4171 Transferencias Internas otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros 0 

4180 Transferencias Internas otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras 0 

4181 Transferencias Internas otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras 0 

4190 Transferencias Internas otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros 0 

4191 Transferencias Internas otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros 0 

4200 Transferencias al resto del Sector Publico 7,651,830,700 

4210 
Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras 
7,651,830,700 

4211 Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras 7,651,830,700 

4220 
Transferencias otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras 
0 

4221 Transferencias otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 0 

4230 Transferencias otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras 0 

4231 Transferencias otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras 0 

4240 Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios 0 

4241 Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios 0 

4250 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios 0 

4251 Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios 0 

4300  Subsidios y Subvenciones 124,858,000 

4310 Subsidios a la Producción 124,478,000 

4311 Subsidios a la Producción 124,478,000 

4320 Subsidios a la Distribución 0 

4321 Subsidios a la Distribución 0 

4330 Subsidios a la Inversión 0 

4331 Subsidios a la Inversión 0 
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4340 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 0 

4341 Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 0 

4350 Subsidios para cubrir Diferencias de Tasas de Interés 0 

4351 Subsidios para cubrir Diferencias de Tasas de Interés 0 

4360 Subsidios a la Vivienda 0 

4361 Subsidios a la Vivienda 0 

4370 Subvenciones al Consumo 0 

4371 Subvenciones al Consumo 0 

4380 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 0 

4381 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios 0 

4390 Otros Subsidios 380,000 

4391 Otros Subsidios 380,000 

4400 Ayudas Sociales 18,843,900 

4410 Ayudas Sociales a Personas 7,823,700 

4411 Ayudas Sociales a Personas 7,823,700 

4420 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 0 

4421 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 0 

4430 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 0 

4431 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza 0 

4440 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas 0 

4441 Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas 0 

4450 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 0 

4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro 0 

4460 Ayudas Sociales a Cooperativas 0 

4461 Ayudas Sociales a Cooperativas 0 

4470 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público 0 

4471 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público 0 

4480 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 11,020,200 

4481 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 11,020,200 

4500 Pensiones y Jubilaciones 0 

4510 Pensiones 0 

4511 Pensiones 0 

4520 Jubilaciones 0 

4521 Jubilaciones 0 

4590 Otras Pensiones y Jubilaciones 0 

4591 Otras Pensiones y Jubilaciones 0 

4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 
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4610 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0 

4611 Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0 

4620 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0 

4621 Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0 

4630 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 0 

4631 Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 0 

4640 
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales 

y No Financieras 
0 

4641 
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales No Empresariales  No 

Financieras 
0 

4650 
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y 

No Financieras 
0 

4651 
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras 
0 

4660 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras 0 

4661 Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras 0 

4700 Transferencias a Seguridad Social 0 

4710 Transferencias por Obligación de Ley 0 

4711 Transferencias por Obligación de Ley 0 

4800 Donativos 0 

4810 Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro 0 

4811 Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro 0 

4820 Donativos a Entidades Federativas 0 

4821 Donativos a Entidades Federativas 0 

4830 Donativos a Fideicomisos Privados 0 

4831 Donativos a Fideicomisos Privados 0 

4840 Donativos a Fideicomisos Estatales 0 

4841 Donativos a Fideicomisos Estatales 0 

4850 Donativos a Fideicomisos Estatales 0 

4851 Donativos a Fideicomisos Estatales 0 

4900 Transferencias al Exterior 0 

4910 Transferencias para Gobiernos Extranjeros 0 

4911 Transferencias para Gobiernos Extranjeros 0 

4920 Transferencias para Organismos Internacionales 0 

4921 Transferencias para Organismos Internacionales 0 

4930 Transferencias para el Sector Privado Externo 0 

4931 Transferencias para el Sector Privado Externo 0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 125,000 
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5100 Mobiliario y Equipo de Administración 0 

5110 Muebles de Oficina y Estantería 0 

5111 Muebles de Oficina y Estantería 0 

5120 Muebles excepto de Oficina y Estantería 0 

5121 Muebles excepto de Oficina y Estantería 0 

5130 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 0 

5131 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 0 

5140 Objetos de Valor 0 

5141 Objetos de Valor 0 

5150 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 0 

5151 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 0 

5190 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 0 

5191 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 0 

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 

5210 Equipos y Aparatos Audiovisuales 0 

5211 Equipos y Aparatos Audiovisuales 0 

5220 Aparatos Deportivos 0 

5221 Aparatos Deportivos 0 

5230 Cámaras Fotográficas y de Video 0 

5231 Cámaras Fotográficas y de Video 0 

5290 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 

5991 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 

5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

5310 Equipo Médico y de Laboratorio 0 

5311 Equipo Médico y de Laboratorio 0 

5320 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

5321 Instrumental Médico y de Laboratorio 0 

5400 Vehículos y Equipo de Transporte 0 

5410 Vehículos y Equipo Terrestre 0 

5411 Vehículos y Equipo Terrestre 0 

5420 Carrocerías y Remolques 0 

5421 Carrocerías y Remolques 0 

5430 Equipo Aeroespacial 0 

5431 Equipo Aeroespacial 0 

5440 Equipo Ferroviario 0 

5441 Equipo Ferroviario 0 

5450 Embarcaciones 0 
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5451 Embarcaciones 0 

5490 Otros Equipos de Transporte 0 

5491 Otros Equipos de Transporte 0 

5500 Equipo de Defensa y Seguridad 0 

5510 Equipo de Defensa y Seguridad 0 

5511 Equipo de Defensa y Seguridad 0 

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 

5610 Maquinaria y Equipo Agropecuario 0 

5611 Maquinaria y Equipo Agropecuario 0 

5620 Maquinaria y Equipo Industrial 0 

5621 Maquinaria y  Equipo Industrial 0 

5630 Maquinaria y Equipo de Construcción 0 

5631 Maquinaria y Equipo de Construcción 0 

5640 
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y 

Comercial 
0 

5641 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y De Refrigeración Industrial y Comercial 0 

5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0 

5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación 0 

5660 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 0 

5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 0 

5670 Herramientas y Máquinas-Herramienta 0 

5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta 0 

5690 Otros Equipos 0 

5691 Otros Equipos 0 

5700 Activos Biológicos 0 

5710 Bovinos 0 

5711 Bovinos 0 

5720 Porcinos 0 

5721 Porcinos 0 

5730 Aves 0 

5731 Aves 0 

5740 Ovinos y Caprinos 0 

5741 Ovinos y Caprinos 0 

5750 Peces y Acuicultura 0 

5751 Peces y Acuicultura 0 

5760 Equinos 0 

5761 Equinos 0 

5770 Especies Menores y de Zoológico 0 
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5771 Especies Menores y  de Zoológico 0 

5780 Árboles y Plantas 0 

5781 Árboles y Plantas 0 

5790 Otros Activos Biológicos 0 

5791 Otros Activos Biológicos 0 

5800 Bienes Inmuebles 0 

5810 Terrenos 0 

5811 Terrenos 0 

5820 Viviendas 0 

5821 Viviendas 0 

5830 Edificios No Residenciales 0 

5831 Edificios No Residenciales 0 

5890 Otros Bienes Inmuebles 0 

5891 Otros Bienes Inmuebles 0 

5900 Activos Intangibles 125,000 

5910 Software 125,000 

5911 Software 125,000 

5920 Patentes 0 

5921 Patentes 0 

5930 Marcas 0 

5931 Marcas 0 

5940 Derechos 0 

5941 Derechos 0 

5950 Concesiones 0 

5951 Concesiones 0 

5960 Franquicias 0 

5961 Franquicias 0 

5970 Licencias Informáticas e Intelectuales 0 

5971 Licencias Informáticas e Intelectuales 0 

5980 Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0 

5981 Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0 

5990 Otros Activos Intangibles 0 

5991 Otros Activos Intangibles 0 

6000 Inversión Pública 517,593,300 

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 517,593,300 

6110 Edificación Habitacional 0 

6111 Estudios y Proyectos para Edificación Habitacional 0 

6112 Construcción Nueva para Edificación Habitacional 0 

6113 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones Habitacionales 0 
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6114 Supervisión y Vigilancia 0 

6120 Edificación No Habitacional 0 

6121 Estudios y Proyectos para Edificación No Habitacional 0 

6122 Construcción Nueva para Edificación No Habitacional 0 

6123 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales 0 

6124 Supervisión y Vigilancia 0 

6130 
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad 

Telecomunicaciones 
0 

6131 Estudios y Proyectos 0 

6132 
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 

Telecomunicaciones 
0 

6133 Supervisión y Vigilancia 0 

6140 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 517,593,300 

6141 Estudios y Proyectos 3,600,000 

6142 Construcción de Obras de Urbanización para La Dotación de Servicios 463,993,300 

6143 Ampliación de Rehabilitación de Obras de Urbanización 50,000,000 

6144 División de Terrenos 0 

6145 Supervisión y Vigilancia 0 

6150 Construcción de Vías de Comunicación 0 

6151 Estudios y Proyectos 0 

6152 Construcción de Vías de Comunicación 0 

6153 Ampliación y Rehabilitación de Vías de Comunicación 0 

6154 Supervisión y Vigilancia 0 

6160 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0 

6161 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0 

6170 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0 

6171 Estudios y Proyectos 0 

6172 Instalación y Equipamiento en Construcciones 0 

6173 Supervisión y Vigilancia 0 

6190 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados 0 

6191 Estudios y Proyectos 0 

6192 Trabajos de Acabados en Edificaciones 0 

6193 Otros Trabajos Especializados 0 

6194 Supervisión d Vigilancia 0 

6200 Obra Pública en Bienes Propios 0 

6210 Edificación Habitacional 0 

6211 Estudios y Proyectos para Edificación Habitacional 0 

6212 Construcción Nueva para Edificación Habitacional 0 
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6213 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones Habitacionales 0 

6214 Supervisión y Vigilancia 0 

6220 Edificación No Habitacional 0 

6221 Estudios y Proyectos para Edificación No Habitacional 0 

6222 Construcción Nueva para Edificación No Habitacional 0 

6223 Ampliación y Rehabilitación de las Construcciones No Habitacionales 0 

6224 Supervisión y Vigilancia 0 

6230 
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad 

Telecomunicaciones 
0 

6231 Estudios y Proyectos 0 

6232 
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y 

Telecomunicaciones 
0 

6233 Supervisión y Vigilancia 0 

6240 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 0 

6241 Estudios y Proyectos 0 

6242 Construcción de Obras de Urbanización para la Dotación de Servicios 0 

6243 Ampliación de Rehabilitación de Obras de Urbanización 0 

6244 División de Terrenos 0 

6245 Supervisión y Vigilancia 0 

6250 Construcción de Vías de Comunicación 0 

6251 Estudios y Proyectos  0 

6252 Construcción de Vías de Comunicación 0 

6253 Ampliación y Rehabilitación de Vías de Comunicación 0 

6254 Supervisión y Vigilancia 0 

6260 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0 

6261 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0 

6270 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones 0 

6271 Estudios y Proyectos 0 

6272 Instalación y Equipamiento en Construcciones 0 

6273 Supervisión y Vigilancia 0 

6290 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados 0 

6291 Estudios y Proyectos 0 

6292 Trabajos de Acabados en Edificaciones 0 

6293 Otros Trabajos Especializados 0 

6294 Supervisión y Vigilancia 0 

6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 
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6310 
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos No Incluidos en 

Conceptos Anteriores de este Capítulo 
0 

6311 
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos No Incluidos en Conceptos 

Anteriores de este Capítulo 
0 

6320 
Ejecución de Proyectos Productivos No Incluidos en Conceptos Anteriores de este 

Capítulo 
0 

6321 Ejecución de Proyectos Productivos No Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo 0 

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 

7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 

7110 
Créditos otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado 

para el Fomento de Actividades Productivas 
0 

7111 
Créditos otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para 

el Fomento de Actividades Productivas 
0 

7120 
Créditos otorgados por Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de 

Actividades Productivas 
0 

7121 
Créditos otorgados por Entidades Federativas a Municipios para el  Fomento de 

Actividades Productivas 
0 

7200 Acciones y Participaciones de Capital 0 

7210 
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales 

y No Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7211 
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7220 
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7221 
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y No 

Financieras con Fines ee Política Económica 
0 

7230 
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7231 
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras 

con Fines de Política Económica 
0 

7240 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política 

Económica 
0 

7241 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política 

Económica 
0 

7250 
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de 

Política Económica 
0 

7251 
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política 

Económica 
0 

7260 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política 

Económica 
0 

7261 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política 

Económica 
0 

7270 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 
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7271 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 

7280 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 

7281 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 

7290 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 

7291 
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de 

Liquidez 
0 

7300 Compra de Títulos y Valores 0 

7310 Bonos 0 

7311 Bonos 0 

7320 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica 0 

7321 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica 0 

7330 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7331 Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7340 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica 0 

7341 Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica 0 

7350 Obligaciones Negociables Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7351 Obligaciones Negociables Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7390 Otros Valores 0 

7391 Otros Valores 0 

7400 Concesión de Préstamos 0 

7410 
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No 

Financieras con Fines de Política Económica 
0 

7411 
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras con 

Fines de Política Económica 
0 

7420 
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras 

con Fines de Política Económica 
0 

7421 
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras con 

Fines de Política Económica 
0 

7430 
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines 

de Política Económica 
0 

7431 
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de 

Política Económica 
0 

7440 
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política 

Económica 
0 

7441 
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política 

Económica 
0 

7450 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica 0 

7451 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica 0 
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7460 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica 0 

7461 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica 0 

7470 Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7471 Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7480 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7481 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7490 Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez 0 

7491 Concesión de Préstamos al Sector Externo don Fines de Gestión de Liquidez 0 

7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 

7510 Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0 

7511 Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0 

7520 Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo 0 

7521 Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo 0 

7530 Inversiones en Fideicomiso del Poder Judicial 0 

7531 Inversiones en Fideicomiso del Poder Judicial 0 

7540 Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 0 

7541 Inversiones en Fideicomisos Públicos No Empresariales y No Financieros 0 

7550 Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros 0 

7551 Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros 0 

7560 Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros 0 

7561 Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros 0 

7570 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0 

7571 Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0 

7580 Inversiones en Fideicomisos de Municipios 0 

7581 Inversiones en Fideicomisos de Municipios 0 

7590 Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares 0 

7591 Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares 0 

7600 Otras Inversiones Financieras 0 

7610 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional 0 

7611 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional 0 

7620 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera 0 

7621 Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera 0 

7900 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales 0 

7910 Contingencias por Fenómenos Naturales 0 

7911 Contingencias por Fenómenos Naturales 0 

7920 Contingencias Socioeconómicas 0 

7921 Contingencias Socioeconómicas 0 
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7990 Otras Erogaciones Especiales 0 

7991 Otras Erogaciones Especiales 0 

8000 Participaciones y Aportaciones 2,546,910,500 

8100 Participaciones 1,387,803,000 

8110 Fondo General de Participaciones 839,341,700 

8111 Fondo General de Participaciones 839,341,700 

8120 Fondo de Fomento Municipal 374,579,400 

8121 Fondo de Fomento Municipal 374,579,400 

8130 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 18,075,500 

8131 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 18,075,500 

8140 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas 0 

8141 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas 0 

8150 Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios 155,806,400 

8151 Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios 155,806,400 

8160 Convenios de Colaboración Administrativa 0 

8161 Convenios de Colaboración Administrativa 0 

8300 Aportaciones 1,159,107,500 

8310 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas 0 

8311 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas 0 

8320 Aportaciones de la Federación a Municipios 1,159,107,500 

8321 Aportaciones de la Federación a Municipios 1,159,107,500 

8330 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0 

8331 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0 

8340 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema De Protección Social 0 

8341 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social 0 

8350 
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas 

y Municipios 
0 

8351 
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y 

Municipios 
0 

8500 Convenios 0 

8361 Convenios de Reasignación 0 

8511 Convenios de Reasignación 0 

8520 Convenios de Descentralización 0 

8521 Convenios de Descentralización 0 

8530 Otros Convenios 0 

8531 Otros Convenios 0 

9000 Deuda Pública 0 

9100 Amortización de la Deuda Pública 0 

9110 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0 
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9111 Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0 

9120 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores 0 

9121 Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores 0 

9130 Amortizaciones de Arrendamientos Financieros Nacionales 0 

9131 Amortizaciones de Arrendamientos Financieros Nacionales 0 

9140 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0 

9141 Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0 

9150 Amortizaciones de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales 0 

9151 Amortizaciones de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales 0 

9160 Amortizaciones de la Deuda Bilateral 0 

9161 Amortizaciones de la Deuda Bilateral 0 

9170 Amortización de la Deuda Externa por Emisiones de Títulos y Valores 0 

9171 Amortización de la Deuda Externa por Emisiones de Títulos y Valores 0 

9180 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales 0 

9181 Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales 0 

9200 Intereses de la Deuda Pública 0 

9210 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0 

9211 Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 0 

9220 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores 0 

9221 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores 0 

9230 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales 0 

9231 Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales 0 

9240 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0 

9241 Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito 0 

9250 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales 0 

9251 Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales 0 

9260 Intereses de la Deuda Bilateral 0 

9261 Intereses de la Deuda Bilateral 0 

9270 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior 0 

9271 Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior 0 

9280 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales 0 

9281 Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales 0 

9300 Comisiones de la Deuda Pública 0 

9310 Comisiones de la Deuda Pública Interna 0 

9311 Comisiones de la Deuda Pública Interna 0 

9320 Comisiones de la Deuda Pública Externa 0 

9321 Comisiones de la Deuda Pública Externa 0 

9400 Gastos de la Deuda Pública 0 

9410 Gastos de la Deuda Pública Interna 0 
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PARTID

A 
DESCRIPCIÓN MONTO 

9411 Gastos de la Deuda Pública Interna 0 

9420 Gastos de la Deuda Pública Externa 0 

9421 Gastos de la Deuda Pública Externa 0 

9500 Costos por Coberturas 0 

9510 Costos por Coberturas 0 

9511 Costos por Coberturas 0 

9600 Apoyos Financieros 0 

9610 Apoyos a Intermediarios Financieros 0 

9611 Apoyos a Intermediarios Financieros 0 

9620 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional 0 

9621 Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional 0 

9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 

9910 ADEFAS 0 

9911 ADEFAS 0 

Total 

14,262,118,50

0 

 

ANEXO 2.  

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO 

1 Ingresos  14,262,118,500.00  

1.1 Ingresos Corrientes  14,262,118,500.00  

1.1.1 Impuestos      181,090,800.00  

1.1.2 Contribuciones a la Seguridad Social 0.00  

1.1.3 Contribuciones de Mejoras 0.00  

1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes           327,680,900.00  

1.1.5 Rentas de la Propiedad 0.00  

1.1.6 Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Estatal/ 

Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales 

0.00  

1.1.7 Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales 

Públicas 

0.00  

1.1.8 Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos        8,420,441,800.00  

1.1.9 Participaciones        5,332,905,000.00  

1.2 Ingresos de Capital 0.00 

1.2.1 Venta (Disposición) de Activos 0.00 

1.2.1.1  Venta de Activos Fijos                                     -    

1.2.1.2  Venta de Objetos de Valor                                     -    

1.2.1.3  Venta de Activos No Producidos                                     -    

1.2.2 Disminución de Existencias 0.00  
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1.2.3 Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y 

provisiones acumuladas 

0.00  

1.2.4 Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos 0.00  

1.2.5 Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de 

política 

0.00  

2 Gastos     14,262,118,500.00  

2.1 Gastos Corrientes 13,744,350,200 

2.1.1 Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de 

Explotación de las entidades empresariales 

2,308,000,000 

2.1.1.1 Remuneraciones 2,034,785,900 

2.1.1.2 Compra de bienes y servicios 273,214,100 

2.1.1.3 Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-)) 0 

2.1.1.4 Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo) 0 

2.1.1.5 Estimaciones por Deterioro de Inventarios 0 

2.1.1.6 Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de 

las entidades empresariales 

0 

2.1.2 Prestaciones de la Seguridad Social 0 

2.1.3 Gastos de la propiedad 657,000 

2.1.3.1 Intereses 0 

2.1.3.2 Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses 657,000 

2.1.4 Subsidios y Subvenciones a Empresas 124,478,000 

2.1.5 Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados 8,764,304,700 

2.1.6 Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades 

empresariales públicas 

0 

2.1.7 Participaciones 2,546,910,500 

2.1.8 Provisiones y Otras Estimaciones 0 

2.2 Gastos de Capital           517,768,300.00  

2.2.1 Construcciones en Proceso   

2.2.2 Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 517,718,300  

2.2.3 Incremento de existencias 50,000  

2.2.4 Objetos de valor 0 

2.2.5 Activos no producidos 0 

2.2.6 Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados 0 

2.2.7 Inversiones financieras realizadas con fines de política económica 0 

3 Financiamiento  0 

3.1 Fuentes financieras 0 

3.1.1 Disminución de activos financieros 0 

3.1.2 Incremento de pasivos 0 

3.1.3 Incremento del patrimonio 0 

3.2 Aplicaciones Financieras (usos) 0 

3.2.1 Incremento de activos financieros 0 

3.2.2 Disminución de pasivos 0 

3.2.3 Disminución de Patrimonio 0 

ANEXO 3.  

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 
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INSTITUCIÓN  

BANCARIA 

FONDOS, PROGRAMAS O CONVENIOS 

 

BANCOMER 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE otros de Gasto 

Corriente) 

BANCOMER 
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE Gastos de 

Operación) 

BANCOMER Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

BANCOMER Fondo de Aportaciones Múltiples de Asistencia Social (FAM) 

BANCOMER Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Básica (FAM) 

BANCOMER 
Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura de Educación Superior 

(FAM) 

BANCOMER 
Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura de Educación Media 

Superior (FAM) 

BANCOMER 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 

Educación Tecnológica) 

BANCOMER 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA 

Educación Adultos) 

BANCOMER 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) 

BANCOMER 
Apoyo Financiero a la Universidad Autónoma de Tlaxcala “UAT” (Cuenta 

Radicadora) 

BANCOMER 
Apoyo Financiero Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala “COBAT” 

(Cuenta Radicadora) 

BANCOMER Apoyo Financiero ICATLAX (Cuenta Radicadora) 

BANCOMER 
Apoyo Financiero Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en el 

Estado de Tlaxcala “CECYTE” (Cuenta Radicadora) 

BANCOMER 
Apoyo Financiero Universidad Politécnica de Tlaxcala “UPT” (Cuenta 

Radicadora) 

BANCOMER 
Apoyo Financiero Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente 

“UPT” (Cuenta Radicadora) 

BANCOMER Prospera  

BANCOMER FASS C 

BANCOMER 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 

(APAZU) 

BANCOMER 
Programa para la Construcción y Rehabilitación en los Sistemas de Agua 

Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) 

BANCOMER Programa para el Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 

BANCOMER REPSS Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 

BANCOMER REPSS Seguro Médico Siglo XXI 

BANCOMER Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 

BANCOMER 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios yde las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 

BANORTE Socorro de Ley 

BANORTE 
Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF) 

BANCOMER Subsidio para La Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN) 

INVERLAT Convenio AFASPE 

INVERLAT Fondo de Infraestructura Social Estatal 

SANTANDER Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) 

SANTANDER Programa de Desarrollo Turístico  
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SANTANDER Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 

BANORTE Fondo Para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad (FOADIS) 

BANORTE Unidades Médicas Móviles 

BANORTE Programa Nacional de Becas  

 

ANEXO 4.1   

PODER LEGISLATIVO: LEGISLATURA 

(PESOS) 
 

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales           76,223,000   

2000 Materiales y Suministros  41,025,000  

3000 Servicios Generales   37,648,000  

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  35,234,000  

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   61,000.00  

TOTAL  190,191,000 

 

ANEXO 4.2  

PODER LEGISLATIVO: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

(PESOS) 
 

CAPÍTULO  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  29,293,000 

2000 Materiales y Suministros  1,900,000 
3000 Servicios Generales  4,995,000 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  5,100,000 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  1,500,000 

6000 Inversión Pública  2,000,000 

TOTAL  44,788,000 

 

ANEXO 5. 

 PODER JUDICIAL  

(PESOS) 

 

CAPÍTULO  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  173,543,000 

2000 Materiales y Suministros  
5,133,000 

3000 Servicios Generales  
6,558,000 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
5,000,000 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 83 

    190,234,000 

 

ANEXO 6.  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA  

(PESOS) 
 

CAPÍTULO  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  10,386,000 

2000 Materiales y Suministros  
28,325,000 

3000 Servicios Generales  
46,265,000 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
9,442,000 

TOTAL  94,418,000 

 

ANEXO 7.  

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS  

(PESOS) 
 

CAPÍTULO  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  15,333,000 

2000 Materiales y Suministros  
858,000 

3000 Servicios Generales  
2,223,000 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 
500,000 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
402,000 

TOTAL  19,316,000 

 

ANEXO 8.  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES 

(PESOS) 
 

CAPÍTULO  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  6,808,000 

2000 Materiales y Suministros  
159,000 

3000 Servicios Generales  
519,000 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
117,514,000 
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TOTAL  125,000,000 

 

ANEXO 9. 

 COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA 

EL ESTADO DE TLAXCALA  

(PESOS)  
 

CAPÍTULO  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  8,476,000 

2000 Materiales y Suministros  
423,000 

3000 Servicios Generales  
1,678,000 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
345,000 

TOTAL  10,922,000 

 

ANEXO 10.  

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO  

(PESOS) 

 

CAPÍTULO  ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL  

1000 Servicios Personales  7,118,000 

2000 Materiales y Suministros  
410,000 

3000 Servicios Generales  
408,000 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
25,000 

TOTAL  7,961,000 

 

 

 

ANEXO 11.  

SUBVENCIONES PARTIDOS POLÍTICOS 
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ANEXO 12.  

NÚMERO DE PLAZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 ESTATAL CENTRALIZADA 

 

PARTIDOS 

POLITICOS 

Total 

Financia-

miento 

Publico 

2014 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

         

7,862,157 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,180 

         

655,178 

         

655,179 

Partido Acción 

Nacional 

        

6,796,004 

        

566,334 

        

566,334 

        

566,334 

        

566,334 

        

566,334 

    

566,334 

        

566,334 

        

566,334 

        

566,334 

        

566,334 

        

566,332 

        

566,332 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

         

6,136,724 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,394 

          

511,392 

          

511,392 

Partido Verde 

Ecologista De 

México 

         

2,364,431 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,036 

         

197,035 

Movimiento 

Ciudadano 

         

2,401,274 

         

200,106 

         

200,106 

         

200,106 

         

200,106 

         

200,106 

         

200,106 

         

200,106 

         

200,106 

         

200,106 

        

200,106 

         

200,107 

         

200,107 

Nueva Alianza 
        

3,075,406 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,284 

        

256,283 

        

256,283 

Partido Alianza 

Ciudadana 

        

4,032,936 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

        

336,078 

Partido socialista 
        

3,344,856 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

        

278,738 

Movimiento de 

Regeneración 

Nacional 

          

1,149,376 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

           

95,783 

           

95,783 

Encuentro Social 
          

1,149,376 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

            

95,781 

           

95,783 

           

95,783 

Actividades 

especificas 

          

1,149,376 

       

1,149,376 
           

Obtención del voto 
        

19,156,270 

    

19,156,270 
                      

Gastos de 

Campaña 

Independiente 

  
        

574,688 
                      

Total 

Financiamiento 

Ordinario a 

Partidos Políticos 

        

58,618,186 

 

24,073,046 

       

3,192,712 

       

3,192,712 

       

3,192,712 

       

3,192,712 

       

3,192,712 

       

3,192,712 

       

3,192,712 

       

3,192,712 

       

3,192,712 

       

3,192,710 

       

3,192,710 
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U.P DESCRIPCIÓN NO. DE 

PLAZAS 

BASE CONFIANZA FUNCIONARIOS HONORARIOS 

4 Gubernatura 195 36 72 29 58 

5 Secretaria de Gobierno 2378 200 2040 71 67 

6 Oficialía Mayor de 

Gobierno 

523 314 118 19 72 

7 Procuraduría General de 

Justicia 

561 107 224 19 211 

8 Secretaria de Planeación 

y Finanzas 

485 174 171 56 84 

11 Secretaria de Turismo y 

Desarrollo Económico 

89 22 45 19 3 

13 Secretaria de Obras 

Publicas Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

172 87 37 22 26 

15 Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

144 76 11 24 33 

17 Contraloría del 

Ejecutivo 

96 26 41 16 13 

18 Secretaria de Fomento 

Agropecuario 

51 16 6 24 5 

19 Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo 

y Desarrollo 

Comunitario 

73 14 46 13 0 

20 Coordinación General 

de Información y 

Relaciones Publicas 

61 19 15 12 15 

21 Coordinación General 

de Ecología 

149 44 19 16 70 

25 Coordinación Estatal de 

Protección Civil 

17 3 4 4 6 

27 Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública                                   

(Recurso Estatal) 

39 0 0 0 39 

                                               

(Recurso Federal) 

72 0 0 0 72 

28 Instituto de Catastro 16 2 8 6 0 

32 Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de 

Tlaxcala 

39 0 19 4 16 

33 Coordinación de Radio 

Cine y Televisión 

55 0 25 9 21 

34 Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino 

6 0 0 2 4 

35 Instituto Tlaxcalteca de 

la Cultura 

220 0 33 13 174 

45 Centro de Educación 

Continua y a Distancia 

Unidad Tlaxcala Del 

IPN 

22 0 0 0 22 
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47 Fideicomiso Colegio de 

Historia 

17 0 8 3 6 

48 Instituto Estatal de la 

Mujer 

17 0 8 3 6 

50 Instituto Tlaxcalteca 

para Personas con 

Discapacidad 

22 8 3 2 9 

51 Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia 

Especializada a la Salud 

74 0 0 0 74 

52 Comisión Estatal de 

Arbitraje Medico 

9 0 0 0 9 

54 Instituto Tlaxcalteca de 

la Juventud 

13 0 3 2 8 

TOTAL 5615 1148 2956 388 1123 

 

 

ANEXO 13. 
 ANALÍTICO DE PLAZAS PODER EJECUTIVO 

 

NIVEL PUESTO NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

SUELDO 

BASE 

20 Gobernador 1 35,157 

19 Contralor del Ejecutivo 1 26,527 

19 Coord. de Radio Cine Y Televis 1 26,527 

19 Coord. Del SEPUEDE 1 26,527 

19 Coord. Gral De Infor. Y Rel Pu 1 26,527 

19 Oficial Mayor de Gobierno 1 26,527 

19 Procurador General de Justicia 1 26,527 

19 Secretario del Ramo 11 26,527 

16 Asesor de Gobernador 10 12,604 

16 Director 96 12,604 

15 Ayudante ""A"" de Gobernador 2 8,234 

15 Asesor Especializado 16 8,234 

15 Comandante Operativo 1 8,481 

15 Coordinador Distrital Mpal. 7 8,234 

15 Delegado de Comunic. Y 

Transpo 

8 8,234 

15 Delegado de Pol. y Transito 13 8,481 

15 Jefe de Departamento 297 8,234 

15 Jefe de Proyectos 1 8,234 

15 Recaudador de Rentas 8 8,234 

15 Secretario Auxiliar 8 8,234 

14 Agente del Ministerio Publico 83 11,547 

14 Jefe de Oficina 319 11,547 
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NIVEL PUESTO NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

SUELDO 

BASE 

14 Srio. Aux. Tec. de Director 1 11,547 

10 Jefe de Sección D 0 11,220 

9 Jefe de Sección C 0 11,099 

8 Jefe deSección B 31 10,520 

7 Chofer de Camión de Mando 

Sup. 

2 8,800 

7 Comandante Regional 5 9,064 

7 Encargado de Recaudación 1 8,800 

7 Investigador de Gobernación 10 8,800 

7 Jefe de Sección A 204 8,800 

7 Oficial Mayor de Recaudación 9 8,800 

6 Abogado Auxiliar 15 8,043 

6 Actuario 1 8,043 

6 Analista 415 8,043 

6 Auditor 28 8,043 

6 Ayudante de Gobernador 1 8,043 

6 Comandante de Grupo 13 8,284 

6 Defensor de Oficio 28 8,043 

6 Encargado de Sistemas 4 8,043 

6 Medico 45 8,043 

6 Perito 32 8,043 

6 Programador 26 8,043 

6 Promotor 62 8,043 

6 Proyectista 4 8,043 

6 Psicólogo 5 8,043 

6 Químico 9 8,043 

6 Reportero 13 8,043 

6 Secretaria de Secretario 5 8,043 

6 Subinspector 7 8,284 

6 Supervisor 40 8,043 

6 Trabajador Social 12 8,043 

5 Auxiliar Administrativo 380 6,483 

5 Auxiliar de Programador 19 6,483 

5 Cajero 4 6,483 

5 Chofer de Secretario 10 6,483 

5 Dibujante 5 6,483 

5 Dictaminador 1 6,483 

5 Encargado de Archivo 1 6,483 

5 Enfermera 22 6,483 

5 Inspector 31 6,483 
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NIVEL PUESTO NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

SUELDO 

BASE 

5 Oficial 14 6,678 

5 Operador de Maquina Pesada 12 6,483 

5 Operador de Vehículo 2 6,483 

5 Secretaria Aux. Del Secretario 3 6,483 

5 Secretaria de Director 36 6,483 

5 Subcomandante 2 6,678 

5 Técnico Especializado 40 6,483 

5 Verificador 3 6,483 

4 Agente de la Pol. Min. Acred. 69 5,061 

4 Agente de Policía Ministerial 110 5,061 

4 Alcaide 3 5,061 

4 Auxiliar de Agencia Del M.P. 29 5,061 

4 Auxiliar de La Junta De Conc. 0 5,061 

4 Chofer Auxiliar Del Secretario 1 5,061 

4 Chofer de Camión 3 5,061 

4 Chofer de Director 13 5,061 

4 Custodio Acreditable 113 5,061 

4 Gestor 248 5,061 

4 Jefe de Grupo Custodio Acredit 1 5,061 

4 Jefe de Grupo Pol. A. De Inves 9 5,061 

4 Jefe de Grupo Pol. A. Tactico 2 5,061 

4 Jefe de Grupo Pol. Acred. Oper 10 5,061 

4 Oficial de Vig. Y Seg. Pub. 36 5,213 

4 Operador de Maquina 

Semipesada 

3 5,061 

4 Pol. Acreditable A. Táctico 30 5,061 

4 Pol. Acreditable de Invest. 92 5,061 

4 Pol. Acreditable Oper. 419 5,061 

4 Policía Primero 14 5,213 

4 Sargento 10 5,213 

4 Secretaria Aux. de Director 4 5,061 

4 Secretaria de Subdirector 11 5,061 

4 Suboficial 42 5,560 

4 Técnico 15 5,061 

3 Almacenista 5 4,409 

3 Archivista 10 4,409 

3 Auxiliar Técnico 249 4,409 

3 Cabo de Policía 54 4,541 

3 Custodio 2 4,409 

3 Electricista 2 4,409 
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NIVEL PUESTO NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

SUELDO 

BASE 

3 Encargado de Registro 10 4,409 

3 Mecánico 1 4,409 

3 Policía Segundo 13 4,773 

3 Policía Tercero 27 4,541 

3 Secretaria de Jefe de 

Departamento 

15 4,409 

3 Taquimecanógrafa 89 4,409 

2 Auxiliar de Almacén 2 3,731 

2 Auxiliar de Archivo 72 3,731 

2 Auxiliar de Dibujante 1 3,731 

2 Auxiliar de Mantenimiento 118 3,731 

2 Auxiliar de Promotor 5 3,731 

2 Auxiliar de Registro 59 3,731 

2 Bombero 4 3,843 

2 Carpintero 1 3,731 

2 Chofer de Servicios 9 3,731 

2 Cocinera 6 3,731 

2 Instructor 19 3,731 

2 Mecanógrafa 56 3,731 

2 Músico 63 3,731 

2 Notificador 4 3,731 

2 Plomero 1 3,731 

2 Policía Preventivo 430 3,843 

2 Policía 361 3,843 

2 Recepcionista 10 3,731 

2 Representante 5 3,731 

2 Velador 11 3,731 

2 Vigilante 62 3,731 

1 Auxiliar de Servicios 18 3,216 

1 Intendente 18 3,216 

0 Pensionado 16 4,105 

 TOTAL 5615   

 

 

ANEXO 14.  
TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO 

 
TIPO DE 

PERSONAL 

HOMÓ-

LOGOS 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MÁS 

PROPOR-

CIÓN DE 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES COSTO 

TOTAL 
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AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

PERCEP-

CIÓN 
COMPLE-

MENTARIA 

DESPEN

SA 

INC AL 
AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CIÓN 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGU-

RIDAD 

SOCIAL 

Gobernador 1 51,569 62,898 35,157 35,157 1,730 2,029 15,216 11,328 8,412 109,030 

Secretario 17 40,380 48,927 26,527 26,527 1,730 1,521 11,586 8,547 6,858 83,296 

Director 106 21,654 25,715 12,604 12,604 1,730 810 5,641 4,061 4,352 41,804 

Delegado de 

Policía y 

Transito 

13 15,561 18,294 8,481 8,481 1,730 529 3,961 2,733 3,610 29,525 

Jefe de 

Departamento 

348 15,203 17,856 8,234 8,234 1,730 529 3,854 2,653 3,565 28,799 

Jefe de Oficina 403 10,789 12,649 11,547 0 1,730 343 2,729 1,860 4,162 22,371 

ANEXO 15.  
TABULADOR DEL PERSONAL OPERATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 
PUES-

TO  

NI-

VEL 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP

CIÓN 

MENSU

AL MÁS 

PROPO

RCIÓN 

DE 

AGUI-

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUEL-

DO 

BASE 

 

PRESTACIONES ADICIONALES AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACI-

ONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 
PUESTO 

PER-

CEPCIO

N COM-

PLEME

NT 

C

A

P

A

CI

T

A

CI

O

N 

COMPE

NSA-

CION 

AYU

DA 

PAR

A 

PASA

JES 

DESPENSA QUIN

QUE

NIO* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PENSION BASE: 

B* 

CONFI

ANZA: 

C 

FUNCI

ONA-

RIO: F 

HONO

RARI-

OS: 

H** 

Aboga-
do 

Auxilia
r 

6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Aboga-
do 

Auxilia
r 

6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Actua-
rio 

6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Agente 
de la 
Pol. 
Min. 

Acred. 

4 11,052 11,868 5,061 0 0 6,008 0 1,730 0 166 0 0 815 2,994 16,775 C 

Agente 

de la 
Pol. 
Min. 

Acred. 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Agente 
de 

Policía 

Ministe
rial 

4 7,701 8,516 5,061 0 0 1,640 0 1,730 0 166 1,467 0 815 2,994 13,874 C 

Agente 
de 

Policía 
Ministe

-rial 

4 7,701 8,516 5,061 0 0 1,640 0 1,730 0 166 1,467 0 815 2,994 13,874 C 

Agente 
de 

Policía 
Ministe

-rial 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Agente 
del 

Ministe
-rio 

Publico 

14 10,789 12,649 11,547 0 0 0 0 1,730 0 343 2,729 0 1,860 4,162 22,371 C 

Agente 
del 

Ministe
-rio 

Publico 

14 11,805 12,940 13,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,135 0 14,755 H 

Alcaide 4 7,697 8,513 5,061 0 0 1,525 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 12,373 C 

Almace

nista 

3 6,664 7,375 4,409 0 98 0 113 1,730 807 144 0 0 710 2,877 10,888 B 

Almace

nista 

3 5,808 6,332 6,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 6,807 H 

Analist

a 

6 9,348 10,644 8,043 0 98 0 113 1,730 1,034 263 0 0 1,296 3,531 16,106 B 

Analist
a 

6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Analist
a 

6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Archi-
vista 

3 6,664 7,375 4,409 0 98 0 113 1,730 807 144 0 0 710 2,877 10,888 B 

Archi-
vista 

3 5,817 6,527 4,409 0 0 0 0 1,730 0 144 0 0 710 2,877 9,871 C 

Archivi
-sta 

3 5,808 6,332 6,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 6,807 H 

Asesor 
de 

Gober-

nador 

16 22,760 25,072 27,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,312 0 30,061 H 

Asesor 
Especia
-lizado 

15 15,203 17,856 8,234 8,234 0 0 0 1,730 0 529 3,894 0 2,653 3,565 28,839 F 
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PUES-

TO  

NI-

VEL 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP

CIÓN 

MENSU

AL MÁS 

PROPO

RCIÓN 

DE 

AGUI-

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUEL-

DO 

BASE 

 

PRESTACIONES ADICIONALES AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACI-

ONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 
PUESTO 

PER-

CEPCIO

N COM-

PLEME

NT 

C

A

P

A

CI

T

A

CI

O

N 

COMPE

NSA-

CION 

AYU

DA 

PAR

A 

PASA

JES 

DESPENSA QUIN

QUE

NIO* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PENSION BASE: 

B* 

CONFI

ANZA: 

C 

FUNCI

ONA-

RIO: F 

HONO

RARI-

OS: 

H** 

Asesor 
Especia
-lizado 

15 15,821 17,382 18,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,561 0 20,287 H 

Auditor 6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Auditor 6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Auxilia
r 

Admini
strativo 

5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Auxilia

r 
Admini
strativo 

5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Auxilia
r 

Admini
strativo 

5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Auxilia
r de 

Agenci
a del 
M.P. 

4 7,164 7,980 5,061 0 98 0 113 1,730 828 166 0 0 815 2,994 11,805 B 

Auxilia
r de 

Agenci
a del 
M.P. 

4 6,310 7,125 5,061 0 0 0 0 1,730 0 166 0 0 815 2,994 10,767 C 

Auxilia
r de 

Agenci
a del 
M.P. 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Auxilia
r de 

Almacén 

2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Auxilia
r de 

almacé
n 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Auxilia
r de 

Archiv
o 

2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Auxilia
r de 

Archiv
o 

2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Auxilia
r de 

Archiv
o 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Auxilia
r de 

Dibujan
te 

2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Auxilia
r de la 

Junta 
de 

Concili
ación 

4 7,164 7,980 5,061 0 98 0 113 1,730 828 166 0 0 815 2,994 11,805 B 

Auxilia
r de 

Manten

imiento 

2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Auxilia
r de 

Manten
imiento 

2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Auxilia

r de 
Manten
imiento 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Auxilia
r de 

Progra
mador 

5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Auxilia
r de 

Progra
mador 

5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Auxilia

r de 
Promot

or 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Auxilia
r de 

Registr
o 

2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Auxilia
r de 

Registr
o 

2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Auxilia
r de 

Registr
o 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Auxilia
r de 

Servicios 

1 4,876 5,395 3,216 0 0 0 0 1,730 0 105 0 0 518 2,662 8,232 C 

Auxilia
r de 

Servicios 

1 4,710 5,131 5,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0 5,472 H 

Auxilia
r 

Técnico 

3 6,664 7,375 4,409 0 98 0 113 1,730 807 144 0 0 710 2,877 10,888 B 

Auxilia

r 
Técnico 

3 5,817 6,527 4,409 0 0 0 0 1,730 0 144 0 0 710 2,877 9,871 C 
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PUES-

TO  

NI-

VEL 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP

CIÓN 

MENSU

AL MÁS 

PROPO

RCIÓN 

DE 

AGUI-

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUEL-

DO 

BASE 

 

PRESTACIONES ADICIONALES AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACI-

ONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 
PUESTO 

PER-

CEPCIO

N COM-

PLEME

NT 

C

A

P

A

CI

T

A

CI

O

N 

COMPE

NSA-

CION 

AYU

DA 

PAR

A 

PASA

JES 

DESPENSA QUIN

QUE

NIO* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PENSION BASE: 

B* 

CONFI

ANZA: 

C 

FUNCI

ONA-

RIO: F 

HONO

RARI-

OS: 

H** 

Auxilia
r 

Técnico 

3 5,808 6,332 6,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 6,807 H 

Ayudan
te 

""A"" 
de 

Gobern
ador 

15 15,821 17,382 18,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,561 0 20,287 H 

Ayudan
te de 

Gobern
ador 

6 9,348 10,644 8,043 0 98 0 113 1,730 1,034 263 0 0 1,296 3,531 16,106 B 

Bomber

o 
2 6,936 7,555 3,843 0 0 1,679 0 1,977 0 0 0 0 619 2,775 10,893 C 

Cabo 

de 
Policía 

3 6,981 7,712 4,541 0 0 1,125 0 1,977 0 0 0 0 732 2,901 11,276 C 

Cajero 5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Carpint
ero 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Chofer 
Auxilia

r del 
Secreta

-rio 

4 7,164 7,980 5,061 0 98 0 113 1,730 828 166 0 0 815 2,994 11,805 B 

Chofer 
Auxilia

r del 
Secreta

-rio 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Chofer 
de 

Camión 

4 6,310 7,125 5,061 0 0 0 0 1,730 0 166 0 0 815 2,994 10,767 C 

Chofer 
de 

Camión 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Chofer 
de 

Camión 

de Mando 

Superior 

7 8,878 10,296 8,800 0 0 0 0 1,730 0 288 0 0 1,418 3,667 15,903 C 

Chofer de 

Camión 

de Mando 

Superior 

7 9,602 10,503 10,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 0 11,719 H 

Chofer 
de 

Directo
r 

4 7,164 7,980 5,061 0 98 0 113 1,730 828 166 0 0 815 2,994 11,805 B 

Chofer 
de 

Directo
r 

4 6,310 7,125 5,061 0 0 0 0 1,730 0 166 0 0 815 2,994 10,767 C 

Chofer 

de 
Directo

r 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Chofer 
de 

Secreta
rio 

5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Chofer 
de 

Secreta
rio 

5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Chofer 

de 
Secreta

-rio 

5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Chofer 
de 

Servicio

s 

2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Chofer 
de 

Servicio

s 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Coci-
nera 

2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Coci-
nera 

2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Coman
dante 

de 

Grupo 

6 10,215 11,549 8,284 0 0 2,064 0 1,977 0 0 2,088 0 1,335 3,574 19,322 C 

Coman

dante 
Operati

vo 

15 15,561 18,294 8,481 8,481 0 0 0 1,730 0 529 3,961 0 2,733 3,610 29,525 F 

Coman-

dante 
Region

al 

7 9,074 10,534 9,064 0 0 0 0 1,977 0 0 2,286 0 1,460 3,715 18,502 C 

Contra-
lor del 
Ejecu-

tivo 

19 40,380 48,927 26,527 26,527 0 0 0 1,730 0 1,521 11,586 0 8,547 6,858 83,296 F 

Coord. 
de 

Radio 
Cine y 

Televisi
ón 

19 40,380 48,927 26,527 26,527 0 0 0 1,730 0 1,521 11,586 0 8,547 6,858 83,296 F 

Coord. 
de Seg. 

de 

Acuerdo 

19 43,044 47,736 56,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,692 0 60,997 H 

Coord. 
del 

19 40,380 48,927 26,527 26,527 0 0 0 1,730 0 1,521 11,586 0 8,547 6,858 83,296 F 
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PUES-

TO  

NI-

VEL 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP

CIÓN 

MENSU

AL MÁS 

PROPO

RCIÓN 

DE 

AGUI-

NALDO 

Y 

PRIMA 

VACA-

CIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS   

SUEL-

DO 

BASE 

 

PRESTACIONES ADICIONALES AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACI-

ONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 
PUESTO 

PER-

CEPCIO

N COM-

PLEME

NT 

C

A

P

A

CI

T

A

CI

O

N 

COMPE

NSA-

CION 

AYU

DA 

PAR

A 

PASA

JES 

DESPENSA QUIN

QUE

NIO* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PENSION BASE: 

B* 

CONFI

ANZA: 

C 

FUNCI

ONA-

RIO: F 

HONO

RARI-

OS: 

H** 

Sepued
e 

Coord. 
Gral de 
Infor. y 
Rel Pu 

19 40,380 48,927 26,527 26,527 0 0 0 1,730 0 1,521 11,586 0 8,547 6,858 83,296 F 

Coordi
nador 

Distrita

l Mpal. 

15 15,203 17,856 8,234 8,234 0 0 0 1,730 0 529 3,854 0 2,653 3,565 28,799 F 

Custodio 3 5,808 6,332 6,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 6,807 H 

Custodio 

Acredita

ble 

4 8,661 9,477 5,061 0 0 2,927 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 13,775 C 

Defenso

r de 

Oficio 

6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Defenso

r de 

Oficio 

6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Delegado 

de 
Comuni

c. y 

Transp. 

15 15,203 17,856 8,234 8,234 0 0 0 1,730 0 529 3,854 0 2,653 3,565 28,799 F 

Delega
do de 
Pol. y 
Transit

o 

15 15,561 18,294 8,481 8,481 0 0 0 1,730 0 529 3,961 0 2,733 3,610 29,525 F 

Dibujante 5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Dibujante 5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Dictami
nador 

5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Directo
r 

16 21,654 25,715 12,604 12,604 0 0 0 1,730 0 810 5,641 0 4,061 4,352 41,804 F 

Directo
r 

16 22,760 25,072 27,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,312 0 30,061 H 

Electric
i-sta 

3 5,817 6,527 4,409 0 0 0 0 1,730 0 144 0 0 710 2,877 9,871 C 

Electric
ista 

3 5,808 6,332 6,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 6,807 H 

Encarg
ado de 
Archiv

o 

5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Encarg
ado de 
Recaud
ación 

7 9,952 11,370 8,800 0 98 0 113 1,730 1,108 288 0 0 1,418 3,667 17,221 B 

Encarg
ado de 
Registr

o 

3 6,664 7,375 4,409 0 98 0 113 1,730 807 144 0 0 710 2,877 10,888 B 

Encargad

o de 

Sistemas 

6 9,348 10,644 8,043 0 98 0 113 1,730 1,034 263 0 0 1,296 3,531 16,106 B 

Encargad

o de 
Sistemas 

6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Enfermer

a 
5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Enfermer

a 
5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Gestor 4 7,164 7,980 5,061 0 98 0 113 1,730 828 166 0 0 815 2,994 11,805 B 

Gestor 4 6,310 7,125 5,061 0 0 0 0 1,730 0 166 0 0 815 2,994 10,767 C 

Gestor 4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Gobern
ador 

20 51,569 62,898 35,157 35,157 0 0 0 1,730 0 2,029 15,216 0 11,328 8,412 109,030 F 

Inspector 5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Inspector 5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Instructor 2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Instructor 2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Instructor 2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Intendent

e 
1 4,876 5,395 3,216 0 0 0 0 1,730 0 105 0 0 518 2,662 8,232 C 

Intendent

e 
1 4,710 5,131 5,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 0 5,472 H 

Investigad

or de 

Gobernaci

ón 

7 8,878 10,296 8,800 0 0 0 0 1,730 0 288 0 0 1,418 3,667 15,903 C 

Investigad

or de 

Gobernaci

ón 

7 9,602 10,503 10,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 0 11,719 H 

Jefe de 

Departam

ento 

15 15,203 17,856 8,234 8,234 0 0 0 1,730 0 529 3,854 0 2,653 3,565 28,799 F 

Jefe de 

Departam

ento 

15 15,821 17,382 18,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,561 0 20,287 H 

Jefe de 

Grupo 

Custodio 

Acredit 

4 9,492 10,307 5,061 0 0 3,927 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 14,775 C 

Jefe de 

Grupo 

Pol. A. de 

Inves 

4 11,891 12,707 5,061 0 0 6,927 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 17,775 C 

Jefe de 

Grupo 

Pol. A. 

Táctico* 

4 18,183 18,998 5,061 0 0 14,927 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 25,775 C 

Jefe de 

Grupo 

Pol. 

Acred. 

Oper 

4 9,492 10,307 5,061 0 0 3,927 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 14,775 C 

Jefe de 

Oficina 
14 10,789 12,649 11,547 0 0 0 0 1,730 0 343 2,729 0 1,860 4,162 22,371 C 

Jefe de 

Oficina 
14 11,805 12,940 13,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,135 0 14,755 H 
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PRESTACIONES ADICIONALES AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACI-

ONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 
PUESTO 

PER-

CEPCIO

N COM-

PLEME

NT 

C

A

P

A

CI

T

A

CI

O

N 

COMPE

NSA-

CION 

AYU

DA 

PAR

A 

PASA

JES 

DESPENSA QUIN

QUE

NIO* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PENSION BASE: 

B* 

CONFI

ANZA: 

C 

FUNCI

ONA-

RIO: F 

HONO

RARI-

OS: 

H** 

Jefe de 

Proyectos 
15 15,821 17,382 18,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,561 0 20,287 H 

Jefe de 

Sección A 
7 9,952 11,370 8,800 0 98 0 113 1,730 1,108 288 0 0 1,418 3,667 17,221 B 

Jefe de 

Sección A 
7 8,878 10,296 8,800 0 0 0 0 1,730 0 288 0 0 1,418 3,667 15,903 C 

Jefe de 

Sección A 
7 9,602 10,503 10,818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 0 11,719 H 

Jefe de 

Sección B 
8 11,158 12,853 10,520 0 98 0 113 1,730 1,184 288 0 0 1,695 3,977 19,604 B 

Jefe de 

Sección C 
9 11,544 13,332 11,099 0 98 0 113 1,730 1,184 288 0 0 1,788 4,081 20,380 B 

Jefe de 

Sección D 
10 11,625 13,432 11,220 0 98 0 113 1,730 1,184 288 0 0 1,808 4,103 20,543 B 

Mecánico 3 5,808 6,332 6,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 6,807 H 

Mecanógr

afa 
2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Mecanógr

afa 
2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Mecanógr

afa 
2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Medico 6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Medico 6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Músico 2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Músico 2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Notific

ador 

2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Notific

ador 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Oficial 5 7,612 8,688 6,678 0 0 30 0 1,977 0 0 1,843 0 1,076 3,285 14,889 C 

Oficial 
de Vig. 
y Seg. 
Pub. 

4 6,526 7,366 5,213 0 0 0 0 1,977 0 0 0 0 840 3,022 11,051 C 

Oficial 

Mayor 

de 

Gobiern

o 

19 40,380 48,927 26,527 26,527 0 0 0 1,730 0 1,521 11,586 0 8,547 6,858 83,296 F 

Oficial 

Mayor 

de 

Recauda

ción 

7 9,952 11,370 8,800 0 98 0 113 1,730 1,108 288 0 0 1,418 3,667 17,221 B 

Operado

r de 

Maquina 

Pesada 

5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Operado

r de 

Maquina 

Pesada 

5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Operador 

de 

Maquina 

Semipesa

do 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Operador 

de 

Vehículo 

5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Operado

r de 

Vehícul

o 

5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Pension
ado 

0 4,105 4,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,105 0 0 4,105 C 

Perito 6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 2,027 0 1,296 3,531 16,889 C 

Perito 6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Pol. 
Acredit
able A. 
Táctico 

4 17,396 18,212 5,061 0 0 13,927 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 24,775 C 

Pol. 

Acredit
able de 
Invest. 

4 11,105 11,920 5,061 0 0 5,927 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 16,775 C 

Pol. 
Acredit

able 
Oper. 

4 8,661 9,477 5,061 0 0 2,927 0 1,977 0 0 0 0 815 2,994 13,775 C 

Policía 2 6,936 7,555 3,843 0 0 1,679 0 1,977 0 0 901 0 619 2,775 11,794 C 

Policía 
Prevent

ivo 

2 6,936 7,555 3,843 0 0 1,679 0 1,977 0 0 0 0 619 2,775 10,893 C 

Policía 
Prevent

ivo 

2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Policía 
Primero 

4 6,526 7,366 5,213 0 0 0 0 1,977 0 0 1,496 0 840 3,022 12,547 C 

Policía 
Segund

o 

3 7,159 7,928 4,773 0 0 1,125 0 1,977 0 0 1,110 0 769 2,942 12,696 C 

Policía 
Tercero 

3 6,981 7,712 4,541 0 0 1,125 0 1,977 0 0 1,058 0 732 2,901 12,333 C 

Procura-

dor 

General 

de 

Justicia 

19 40,380 48,927 26,527 26,527 0 0 0 1,730 0 1,521 11,586 0 8,547 6,858 83,296 F 

Programa

dor 
6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Programa

-dor 
6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Promotor 6 9,348 10,644 8,043 0 98 0 113 1,730 1,034 263 0 0 1,296 3,531 16,106 B 

Promotor 6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Promotor 6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 
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PRESTACIONES ADICIONALES AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACI-

ONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 
PUESTO 

PER-

CEPCIO

N COM-

PLEME

NT 

C

A

P

A

CI

T

A

CI

O

N 

COMPE

NSA-

CION 

AYU

DA 

PAR

A 

PASA

JES 

DESPENSA QUIN

QUE

NIO* 

INCENT 

AL 

AHORRO 

SEGURO 

DE 

SEPARA-

CION 

PENSION BASE: 

B* 

CONFI

ANZA: 

C 

FUNCI

ONA-

RIO: F 

HONO

RARI-

OS: 

H** 

Proyectist

a 
6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Proyec-

tista 
6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Psicólogo 6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 
Psicólogo 6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Químico 6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Químico 6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Recaudad

or de 

Rentas 

15 15,203 17,856 8,234 8,234 0 0 0 1,730 0 529 3,854 0 2,653 3,565 28,799 F 

Recepcio

nista 
2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 

Recepcio

nista 
2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Recepcio

nista 
2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Reportero 6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Reportero 6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Represent

ante 
2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 

Represent

ante 
2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Sargento 4 7,815 8,654 5,213 0 0 1,525 0 1,977 0 0 0 0 840 3,022 12,576 C 

Secretaria 

Aux. de 

Director 

4 6,310 7,125 5,061 0 0 0 0 1,730 0 166 0 0 815 2,994 10,767 C 

Secretaria 

Aux. de 

Director 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Secretaria 

Aux. del 

Secretario 

5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Secretaria 

Aux. del 

Secretario 

5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Secretaria 

de 

Director 

5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Secretaria 

de 

Director 

5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Secretaria 

de 

Director 

5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Secretaria 

de Jefe de 

Departam

ento 

3 6,664 7,375 4,409 0 98 0 113 1,730 807 144 0 0 710 2,877 10,888 B 

Secretaria 

de Jefe de 

Departam

ento 

3 5,817 6,527 4,409 0 0 0 0 1,730 0 144 0 0 710 2,877 9,871 C 

Secretaria 

de Jefe de 

Departam

ento 

3 5,808 6,332 6,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 6,807 H 

Secretaria 

de 

Secretario 

6 9,348 10,644 8,043 0 98 0 113 1,730 1,034 263 0 0 1,296 3,531 16,106 B 

Secretaria 

de 

Secretario 

6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Secretaria 

de 

Secretario 

6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Secretaria 

de 

Subdirector 

4 7,164 7,980 5,061 0 98 0 113 1,730 828 166 0 0 815 2,994 11,805 B 

Secretaria 

de 
Subdirector 

4 6,310 7,125 5,061 0 0 0 0 1,730 0 166 0 0 815 2,994 10,767 C 

Secretaria 

de Sub-

director 

4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Secretario 

Auxiliar 
15 15,203 17,856 8,234 8,234 0 0 0 1,730 0 529 3,854 0 2,653 3,565 28,799 F 

Secretario 

del Ramo 
19 40,380 48,927 26,527 26,527 0 0 0 1,730 0 1,521 11,586 0 8,547 6,858 83,296 F 

Secretario 

del Ramo 
19 43,044 47,736 56,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,692 0 60,997 H 

Srio. Aux. 

Tec. de 

Director 

14 10,789 12,649 11,547 0 0 0 0 1,730 0 343 2,729 0 1,860 4,162 22,371 C 

Subcoma

ndante 
5 8,744 9,820 6,678 0 0 1,640 0 1,977 0 0 0 0 1,076 3,285 14,656 C 

Subinspec

tor 
6 8,590 9,925 8,284 0 0 80 0 1,977 0 0 2,006 0 1,335 3,574 17,256 C 

Suboficial 4 6,764 7,660 5,560 0 0 0 0 1,977 0 0 1,558 0 896 3,084 13,075 C 
Super- 

visor 
6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Superviso

r 
6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Taquime-

canógrafa 
3 6,664 7,375 4,409 0 98 0 113 1,730 807 144 0 0 710 2,877 10,888 B 

Taquime-

canógrafa 
3 5,817 6,527 4,409 0 0 0 0 1,730 0 144 0 0 710 2,877 9,871 C 

Taquimec

anógrafa 
3 5,808 6,332 6,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 0 6,807 H 

Técnico 4 7,164 7,980 5,061 0 98 0 113 1,730 828 166 0 0 815 2,994 11,805 B 

Técnico 4 6,408 6,988 6,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 0 7,537 H 

Técnico 

Especializ

ado 

5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 

Técnico 

Especializ

ado 

5 7,378 8,422 6,483 0 0 0 0 1,730 0 212 0 0 1,045 3,250 12,721 C 

Técnico 

Especializ

ado 

5 7,660 8,362 8,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 0 9,128 H 

Trabaja-

dor Social 
6 8,324 9,619 8,043 0 0 0 0 1,730 0 263 0 0 1,296 3,531 14,863 C 

Trabaja-

dor Social 
6 8,982 9,819 10,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 10,872 H 

Velador 2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 
Velador 2 5,288 5,889 3,731 0 0 0 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 8,939 C 
Velador 2 5,184 5,649 5,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 6,048 H 

Verificad

or 
5 8,139 9,184 6,483 0 98 0 113 1,730 957 212 0 0 1,045 3,250 13,888 B 
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Vigilante 2 5,985 6,586 3,731 0 98 0 113 1,730 620 122 0 0 601 2,755 9,769 B 
Vigilante 2 6,711 7,312 3,731 0 0 1,679 0 1,730 0 122 0 0 601 2,755 10,618 C 

 

ANEXO 16.  

PLAZAS SECTOR EDUCACIÓN 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal 3,645 28,644 32,289 

Estatal 876 2,539 3,415 

TOTAL 4,521 31,183 35,704 

 

ANEXO 17.  
TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL SECTOR EDUCATIVO 

 

 

ANEXO 18.  

TABULADOR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO (FEDERAL) 

 

DESCRI

PCIÓN 

PERCEP

CIÓN 

MENSU

AL 

NETA 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCI

ÓN DE 

AGUINALD

O Y PRIMA 

VACACION

AL NETA 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALD

O 

PRIMA 

VACACI

ONAL 

SEGURIDA

D SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza 

C 

Honorario

s H 

6 35 38 44 46 FD CT ET CS 79 

Administra
tivo 

Especializa
do 

7,017.57 8,539.98 5,270.40 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 7,027.20 3,162.24 673.29 7,690.86 B 

Auxiliar de 
Administra
dor 

8,271.89 10,206.82 6,705.96 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 8,941.28 4,023.58 854.53 9,126.42 B 

Analista 
Administra
tivo 

8,266.77 10,246.09 6,860.44 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 706.54     831 9,147.25 4,116.26 874.03 9,140.80 B 

Jefe de 
Oficina 

9,648.13 11,679.26 7,040.72 
1,205.4

0 
  207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 9,387.63 4,224.43 896.79 10,544.92 B 

Ayudante 
Administra
tivo 

6,736.82 8,166.89 4,949.08 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,598.77 2,969.45 632.72 7,369.54 B 

DESCRIP

CION 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL MAS 

PROPORCION DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL NETA 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES 

ADICIONALES 

AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGURID

AD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      Base 

B Confianza C 

Honorarios H 

CG 38 CT 

Secretario - 

Director 

General  

80,851.03 94,452.67 31,153.80 52,835.50 76.7 726.1 111,985.73 18,692.28 3,941.07 84,792.10 C 

Secretario 

Particular 

de Sps-33 

56,998.34 66,481.57 21,418.30 37,489.20 76.7 726.1 78,543.33 12,850.98 2,711.96 59,710.30 C 

Director de 

Área 
49,925.98 58,623.40 21,418.30 30,416.84 76.7 726.1 69,113.52 12,850.98 2,711.96 52,637.94 C 

Subdirector 

de Área 
49,075.34 57,531.43 20,444.75 30,416.84 76.7 726.1 67,815.45 12,266.85 2,589.05 51,664.39 C 

Jefe de 

Departamen

to 

34,434.92 40,383.43 14,603.40 20,880.30 76.7 726.1 47,311.60 8,762.04 1,851.58 36,286.50 C 

Coordinado

r General 
25,570.65 30,093.82 11,682.80 14,567.90 76.7 726.1 35,000.93 7,009.68 1,482.85 27,053.50 C 
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VACACION
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SUELDO 
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PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALD

O 

PRIMA 

VACACI

ONAL 

SEGURIDA

D SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza 

C 

Honorario

s H 

6 35 38 44 46 FD CT ET CS 79 

Agente de 
Informació
n 

6,733.83 8,162.92 4,945.66 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,594.21 2,967.40 632.29 7,366.12 B 

Promotor 7,399.88 9,052.33 5,722.92 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 7,630.56 3,433.75 730.42 8,130.30 B 

Secretaria 
de Apoyo 

6,827.43 8,287.30 5,052.78 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,737.04 3,031.67 645.81 7,473.24 B 

Operador 
de Equipo 
de 
Comunicac
iones 

6,733.83 8,162.92 4,945.66 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,594.21 2,967.40 632.29 7,366.12 B 

Medico 10,227.01 12,448.52 7,703.24 
1,205.4

0 
  207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 10,270.99 4,621.94 980.43 11,207.44 B 

Psicólogo 10,227.01 12,448.52 7,703.24 
1,205.4

0 
  207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 10,270.99 4,621.94 980.43 11,207.44 B 

Auxiliar de 
Servicios y 
Manto. 

6,358.97 7,664.78 4,516.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,022.19 2,709.98 578.13 6,937.10 B 

Oficial de 
Servicios y 
Mantenimi

ento 

6,733.83 8,162.92 4,945.66 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,594.21 2,967.40 632.29 7,366.12 B 

Asistente 
de 
Servicios 
en Plantel 

6,733.83 8,162.92 4,945.66 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,594.21 2,967.40 632.29 7,366.12 B 

Asistente 
de 

Servicios y 
Mantenimi
ento 

6,358.97 7,664.78 4,516.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,022.19 2,709.98 578.13 6,937.10 B 

Auxiliar de 
Servicios y 

Mantenimi
ento en 
Plantel 

6,463.25 7,803.35 4,635.98 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,181.31 2,781.59 593.19 7,056.44 B 

Cocinera 7,495.65 9,187.04 5,858.44 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 810.92     831 7,811.25 3,515.06 747.53 8,243.18 B 

Ecónomo 
(Para Uso 
Exclusivo 
de 
Planteles) 

7,495.65 9,187.04 5,858.44 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 810.92     831 7,811.25 3,515.06 747.53 8,243.18 B 

Asistente 
de Cocina 

7,193.98 8,776.73 5,480.38 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 839.58     831 7,307.17 3,288.23 699.8 7,893.78 B 

Chofer 7,399.88 9,052.33 5,722.92 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 7,630.56 3,433.75 730.42 8,130.30 B 

Técnico 
Medio en 
Imprenta 

7,193.98 8,776.73 5,480.38 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 839.58     831 7,307.17 3,288.23 699.8 7,893.78 B 

Intendente 5,722.39 6,818.84 3,788.08 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 5,050.77 2,272.85 486.15 6,208.54 B 

Oficial de 
Mantenimi
ento 
Mecánico 

7,495.65 9,187.04 5,858.44 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 810.92     831 7,811.25 3,515.06 747.53 8,243.18 B 

Técnico 

Medio 
8,216.84 10,158.45 6,729.18 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 771.3     831 8,972.24 4,037.51 857.46 9,074.30 B 

Especialist
a Técnico 

8,739.14 10,718.48 6,860.50 403.3   207.21 168.4 101.8 206.95 834.02     831 9,147.33 4,116.30 874.04 9,613.18 B 

Músico 6,733.83 8,162.92 4,945.66 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,594.21 2,967.40 632.29 7,366.12 B 

Técnico 
Bibliotecari
o 

7,401.05 9,053.88 5,724.26 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 7,632.35 3,434.56 730.59 8,131.64 B 

Asistente 

Bibliotecari
o 

6,693.90 8,109.86 4,899.96 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,533.28 2,939.98 626.52 7,320.42 B 

Coordinador 
de Técnicos 

en 

Computació

n 

7,596.74 9,345.92 6,059.54 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 736.3     831 8,079.39 3,635.72 772.92 8,369.66 B 

Dibujante 8,279.32 10,228.44 6,755.34 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 810.92     831 9,007.12 4,053.20 860.76 9,140.08 B 

Enfermera 7,399.88 9,052.33 5,722.92 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 7,630.56 3,433.75 730.42 8,130.30 B 

Enfermera 

Especializa
da 

7,689.22 9,468.81 6,165.38 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 736.3     831 8,220.51 3,699.23 786.28 8,475.50 B 

Fotógrafo 6,695.04 8,111.37 4,901.26 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,535.01 2,940.76 626.68 7,321.72 B 

Puericultor 
(Para Uso 
Exclusivo 

de 
Planteles) 

9,309.41 11,229.14 6,653.06 
1,205.4

0 
  207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 8,870.75 3,991.84 847.85 10,157.26 B 

Niñera 
Especializa
da 

7,582.03 9,314.85 6,002.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 771.3     831 8,003.52 3,601.58 765.73 8,347.76 B 

Asistente 

de 
Laboratorio 

6,733.83 8,162.92 4,945.66 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,594.21 2,967.40 632.29 7,366.12 B 

Asistente 
Técnico en 
Radio y 
T.V. 

7,399.88 9,052.33 5,722.92 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 7,630.56 3,433.75 730.42 8,130.30 B 

Terapista 
(Para Uso 
Exclusivo 
de 
Planteles) 

7,095.48 8,645.83 5,367.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 839.58     831 7,156.85 3,220.58 685.56 7,781.04 B 

Trabajador 
Social 
Profesional 

9,365.73 11,551.14 7,577.62 403.3   207.21 168.4 101.8 206.95 834.02     831 10,103.49 4,546.57 964.57 10,330.30 B 

Trabajador 

Social 
Especializa
do 

8,677.47 10,636.53 6,789.92 403.3   207.21 168.4 101.8 206.95 834.02     831 9,053.23 4,073.95 865.13 9,542.60 B 
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Trabajador
a Social 

8,605.42 10,540.79 6,707.46 403.3   207.21 168.4 101.8 206.95 834.02     831 8,943.28 4,024.48 854.72 9,460.14 B 

Ayudante 
de Trabajo 
Social 

7,095.48 8,645.83 5,367.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 839.58     831 7,156.85 3,220.58 685.56 7,781.04 B 

Auxiliar 
Administra
tivo 

6,358.97 7,664.78 4,516.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,022.19 2,709.98 578.13 6,937.10 C 

Asistente 
de 
Servicios y 
Mantenimi
ento 

6,358.97 7,664.78 4,516.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,022.19 2,709.98 578.13 6,937.10 C 

Chofer 6,358.97 7,664.78 4,516.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,022.19 2,709.98 578.13 6,937.10 C 

Chofer 6,622.17 8,014.53 4,817.86 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,423.81 2,890.72 616.15 7,238.32 C 

Chofer de 

Sps 
8,290.31 10,231.30 6,727.04 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 8,969.39 4,036.22 857.19 9,147.50 C 

Secretaria 
Ejecutiva 

"D" 
7,307.56 8,929.64 5,617.26 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 7,489.68 3,370.36 717.08 8,024.64 C 

Secretaria 

Ejecutiva 
"C" 

7,596.74 9,345.92 6,059.54 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 736.3     831 8,079.39 3,635.72 772.92 8,369.66 C 

Secretaria 
Ejecutiva 
"B" 

8,504.57 10,388.25 6,527.60   459.6 207.21 168.4 101.8 206.95 834.02     831 8,703.47 3,916.56 832.01 9,336.58 C 

Secretaria 
Ejecutiva 
"A" 

9,808.74 11,861.47 7,115.92   1,300.30 207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 9,487.89 4,269.55 906.28 10,715.02 C 

Responsable 

de Fondos 
y Valores 

8,306.31 10,256.86 6,760.32 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 9,013.76 4,056.19 861.39 9,167.70 C 

Supervisor 8,306.31 10,256.86 6,760.32 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 9,013.76 4,056.19 861.39 9,167.70 C 

Coordinado
r de 
Técnicos 
en 

Computaci
ón 

7,596.74 9,345.92 6,059.54 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 736.3     831 8,079.39 3,635.72 772.92 8,369.66 C 

Analista 
Programad
or "B" 

8,504.57 10,388.25 6,527.60   459.6 207.21 168.4 101.8 206.95 834.02     831 8,703.47 3,916.56 832.01 9,336.58 C 

Programad
or 
Especializa
do 

7,596.74 9,345.92 6,059.54 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 736.3     831 8,079.39 3,635.72 772.92 8,369.66 C 

Analista de 

Sistemas 

Macro 

computacion

ales 

8,193.01 10,142.01 6,754.92     207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 9,006.56 4,052.95 860.71 9,053.72 C 

Abogado 7,396.01 9,067.65 5,789.74 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 771.3     831 7,719.65 3,473.84 738.85 8,134.86 C 

Auditor 7,596.74 9,345.92 6,059.54 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 736.3     831 8,079.39 3,635.72 772.92 8,369.66 C 

Auditor 

Especializad

o 
9,457.12 11,394.22 6,713.50   1,300.30 207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 8,951.33 4,028.10 855.48 10,312.60 C 

Profesional 

Dictaminado

r 

Especializad

o en el 

Manejo de 

Fondo 

9,457.12 11,394.22 6,713.50   1,300.30 207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 8,951.33 4,028.10 855.48 10,312.60 C 

Coordinador 

de 

Profesionale

s 

Dictaminado

res 

8,207.53 10,161.31 6,771.54     207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 9,028.72 4,062.92 862.81 9,070.34 C 

Profesional 

Ejecutivo 
de 
Servicios 
Especializa
dos 

8,393.11 10,433.21 7,071.94     207.21 168.4 101.8 206.95 706.54     831 9,429.25 4,243.16 900.73 9,293.84 C 

Especialis

ta Técnico 
7,396.01 9,067.65 5,789.74 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 771.3     831 7,719.65 3,473.84 738.85 8,134.86 C 

Productor 

Radiofóni

co 

Bilingüe 

7,396.01 9,067.65 5,789.74 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 771.3     831 7,719.65 3,473.84 738.85 8,134.86 C 

Técnico 

Especializ

ado 

8,424.52 10,455.72 7,040.98 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 706.54     831 9,387.97 4,224.59 896.82 9,321.34 C 

Jefe de 

Unidad 

Radiofóni

co 

Bilingüe 

7,396.01 9,067.65 5,789.74 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 771.3     831 7,719.65 3,473.84 738.85 8,134.86 C 

Oficial 

Técnico 
7,095.48 8,645.83 5,367.64 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 839.58     831 7,156.85 3,220.58 685.56 7,781.04 C 

Técnico 

Superior 
10,381.57 12,622.70 7,771.52   1,300.30 207.21 168.4 101.8 206.95 783.44     831 10,362.03 4,662.91 989.05 11,370.62 C 

Superviso

r 

Administr

ativo 

7,307.56 8,929.64 5,617.26 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 7,489.68 3,370.36 717.08 8,024.64 C 

Auxiliar 

de 

Administr

ador 

6,894.08 8,375.87 5,129.06 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,838.75 3,077.44 655.44 7,549.52 C 

Analista 

Administr

ativo 

8,331.30 10,310.55 6,860.18 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 771.3     831 9,146.91 4,116.11 874 9,205.30 C 
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Jefe de 

Oficina 
8,424.29 10,455.42 7,040.72 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 706.54     831 9,387.63 4,224.43 896.79 9,321.08 C 

Asistente 

de 

Almacén 

6,733.83 8,162.92 4,945.66 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 846.64     831 6,594.21 2,967.40 632.29 7,366.12 C 

Tutor 

Escolar 

(Para Uso 

Exclusivo 

de 
Planteles) 

7,399.88 9,052.33 5,722.92 58.46   207.21 168.4 101.8 206.95 833.56     831 7,630.56 3,433.75 730.42 8,130.30 B 

Jefe de 

Mesa 
6,343.03 8,001.42 5,743.62     793.58         499.86 39   7,658.16 3,446.17 733.03 7,076.06 B 

Jefe de 

Proyecto 
8,266.60 10,507.67 7,771.30     919.72         499.86 64.75   10,361.73 4,662.78 989.03 9,255.63 B 

Secretaria 

de 

Director 

de Plantel 

6,935.87 8,773.95 6,368.92     832.52         499.86 46.55   8,491.89 3,821.35 811.98 7,747.85 B 

Secretaria 

de Jefe de 

Departam

ento 

6,079.19 7,656.41 5,461.12     775.68         499.86 39.9   7,281.49 3,276.67 697.37 6,776.56 B 

Analista 

Especializ

ado 

7,236.69 9,166.38 6,687.72     852.48         499.86 48.85   8,916.96 4,012.63 852.22 8,088.91 B 

Analista 

Técnico 

Especializ

ado 

9,841.62 12,561.82 9,438.66     1,023.98         499.86 78.65   12,584.88 5,663.20 1199.53 11,041.15 B 

Oficial de 

Servicios 

Especializ

ados 

6,633.09 8,381.09 6,055.42     813.46         499.86 36.75   8,073.89 3,633.25 772.4 7,405.49 B 

Oficial de 

Servicios 
5,838.30 7,342.66 5,207.60     754.7         499.86 41.5   6,943.47 3,124.56 665.36 6,503.66 B 

Analista 

Técnico 
7,557.58 9,584.98 7,027.74     873.78         499.86 51.35   9,370.32 4,216.64 895.15 8,452.73 B 

Auxiliar de 

Analista 

Técnico 
6,633.09 8,381.09 6,055.42     813.46         499.86 36.75   8,073.89 3,633.25 772.4 7,405.49 B 

Auxiliar 

de 

Biblioteca 

5,619.75 7,058.86 4,980.52     737.56         499.86 38.5   6,640.69 2,988.31 636.69 6,256.44 B 

Adminis-
trativo 

Especiali-

zado 

6,633.09 8,381.09 6,055.42     813.46         499.86 36.75   8,073.89 3,633.25 772.4 7,405.49 B 

Auxiliar 
Administr

ativo 

5,838.30 7,342.66 5,207.60     754.7         499.86 41.5   6,943.47 3,124.56 665.36 6,503.66 B 

Secretaria 7,236.69 9,166.38 6,687.72     852.48         499.86 48.85   8,916.96 4,012.63 852.22 8,088.91 B 

Secretaria 6,935.87 8,773.95 6,368.92     832.52         499.86 46.55   8,491.89 3,821.35 811.98 7,747.85 B 

Jefe de 

Unidad 
9,233.81 11,769.10 8,795.20     983.74         499.86 73.3   11,726.93 5,277.12 1118.29 10,352.10 B 

Intendente 5,838.30 7,342.66 5,207.60     754.7         499.86 41.5   6,943.47 3,124.56 665.36 6,503.66 B 

Guardián 5,842.42 7,346.78 5,207.60     759.62         499.86 40.7   6,943.47 3,124.56 665.36 6,507.78 B 

Jefe de 

Oficina 
8,667.02 11,029.89 8,195.18     946.22         499.86 68.3   10,926.91 4,917.11 1042.54 9,709.56 B 

Subjefe de 

Oficina 
7,902.69 10,034.11 7,389.74     896.14         499.86 57.8   9,852.99 4,433.84 940.85 8,843.54 B 

Auxiliar 

de 

Analista 

Adminis-

trativo 

6,343.03 8,001.42 5,743.62     793.58         499.86 39   7,658.16 3,446.17 733.03 7,076.06 B 

Archivista 6,079.19 7,656.41 5,461.12     775.68         499.86 39.9   7,281.49 3,276.67 697.37 6,776.56 B 

Mensajero 5,624.41 7,063.52 4,980.52     740.92         499.86 39.8   6,640.69 2,988.31 636.69 6,261.10 B 

Operador 

de 

Maquinas 

de 

Reproduc-

ción 

6,079.19 7,656.41 5,461.12     775.68         499.86 39.9   7,281.49 3,276.67 697.37 6,776.56 B 

Técnico 

en 

Manteni-

miento 

5,842.42 7,346.78 5,207.60     759.62         499.86 40.7   6,943.47 3,124.56 665.36 6,507.78 B 

Mecánico 

Automo-

triz 

6,343.03 8,001.42 5,743.62     793.58         499.86 39   7,658.16 3,446.17 733.03 7,076.06 B 

Carpinter

o 
6,079.19 7,656.41 5,461.12     775.68         499.86 39.9   7,281.49 3,276.67 697.37 6,776.56 B 

Auxiliar 

de 

Analista 

Técnico 

6,633.09 8,381.09 6,055.42     813.46         499.86 36.75   8,073.89 3,633.25 772.4 7,405.49 B 

 

ANEXO 19  
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TABULADOR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO (ESTATAL) 

 

DESCRIP-

CIÓN 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL-

DO 

PRIMA 

VACACIO-

NAL 

SEGURIDA

D SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUES 
TO   Base B 

Confianza 

C 

Honorarios 

H 

COMPEN-

SACIÓN 

004 

AYUDA 

APOYO Y 

ASISTEN-

CIA 005 

DESPENSA 

006 

PERCEP-

CIÓN 

COMPLE

MEN. 014 

OTRAS 

PRESTA-

CIONES 019 

CTC 029 

AYUDA POR 

SERV. A LA 

DOCENCIA 

033 

COMPENSA-

CIÓN 034 

ASIGNA-

CIÓN POR 

APOYO A 

LA 

DOCENCI

A 037 

Auxiliar de 

Bibliotecario                                    
6,395.01 7,664.65 4,516.54 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,022.05 2,709.92 541.98 6,936.99 B 

Auxiliar de 

Registro                                         
6,395.01 7,664.65 4,516.54 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,022.05 2,709.92 541.98 6,936.99 B 

Auxiliar de 

Archivo                                          
6,395.01 7,664.65 4,516.54 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,022.05 2,709.92 541.98 6,936.99 B 

Auxiliar Técnico                                             6,733.69 8,111.53 4,901.41 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,535.21 2,940.85 588.17 7,321.86 B 

Auxiliar 

Administrativo                                      
7,794.98 9,511.84 6,107.42 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 8,143.23 3,664.45 732.89 8,527.87 B 

Auxiliar 

Administrativo                                      
7,794.98 9,511.84 6,107.42 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 8,143.23 3,664.45 732.89 8,527.87 C 

Bibliotecario                                                7,132.50 8,509.96 4,900.06 400 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,533.41 2,940.04 588.01 7,720.51 B 

Bibliotecario                                                7,132.50 8,509.96 4,900.06 400 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,533.41 2,940.04 588.01 7,720.51 C 

Técnico 

Bibliotecario                                        
7,444.67 9,053.81 5,724.21 0 101.8 375.6 0 0 833.56 206.95 58.46 831 7,632.28 3,434.53 686.91 8,131.58 B 

Chofer de 

Secretario                                         
9,424.07 11,315.15 6,727.14 0 101.8 375.6 0 0 783.44 206.95 1,205.40 831 8,969.52 4,036.28 807.26 10,231.33 C 

Chofer de 

Director                                           
7,136.91 8,645.82 5,367.64 0 101.8 375.6 0 0 839.58 206.95 58.46 831 7,156.85 3,220.58 644.12 7,781.03 C 

Chofer de 

Servicios                                          
6,549.45 7,868.44 4,692.05 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,256.07 2,815.23 563.05 7,112.50 C 

Dibujante                                                    8,329.43 10,228.43 6,755.34 0 101.8 375.6 0 0 810.92 206.95 58.46 831 9,007.12 4,053.20 810.64 9,140.07 B 

Director de la 

Banda Juvenil                                 
10,227.56 12,375.30 7,640.19 0 101.8 375.6 0 0 783.44 206.95 1,205.40 831 10,186.92 4,584.11 916.82 11,144.38 B 

Capacitador                                                  6,861.26 8,279.86 5,046.38 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,728.51 3,027.83 605.57 7,466.83 B 

Instructor                                                   6,861.26 8,279.86 5,046.38 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,728.51 3,027.83 605.57 7,466.83 C 

Intendente                                                   6,772.58 8,162.84 4,945.60 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,594.13 2,967.36 593.47 7,366.05 B 

Intendente                                                   6,772.58 8,162.84 4,945.60 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,594.13 2,967.36 593.47 7,366.05 C 

Jefe de Sección                                              8,476.46 10,455.77 7,041.03 0 101.8 375.6 0 0 706.54 206.95 58.46 831 9,388.04 4,224.62 844.92 9,321.38 C 

Mecanógrafa                                                  6,775.59 8,166.81 4,949.02 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,598.69 2,969.41 593.88 7,369.47 B 

Mecanógrafa                                                  6,775.59 8,166.81 4,949.02 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,598.69 2,969.41 593.88 7,369.47 C 

Músico                                                       6,772.62 8,162.90 4,945.65 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,594.20 2,967.39 593.48 7,366.10 B 

Operador de 

Vehículo                                         
7,136.96 8,645.87 5,367.69 0 101.8 375.6 0 0 839.58 206.95 58.46 831 7,156.92 3,220.61 644.12 7,781.08 B 

Psicólogo                                                    10,283.03 12,448.50 7,703.23 0 101.8 375.6 0 0 783.44 206.95 1,205.40 831 10,270.97 4,621.94 924.39 11,207.42 B 

Psicólogo                                                    10,283.03 12,448.50 7,703.23 0 101.8 375.6 0 0 783.44 206.95 1,205.40 831 10,270.97 4,621.94 924.39 11,207.42 C 

Secretaria de 

Secretario                                     
9,766.09 11,766.42 7,115.80 0 101.8 375.6 0 0 783.44 206.95 1,205.40 831 9,487.73 4,269.48 853.9 10,619.99 C 

Secretaria de 

Director                                       
8,497.00 10,332.00 6,527.65 0 101.8 375.6 0 0 834.02 206.95 403.3 831 8,703.53 3,916.59 783.32 9,280.32 B 

Secretaria de 

Director                                       
8,497.00 10,332.00 6,527.65 0 101.8 375.6 0 0 834.02 206.95 403.3 831 8,703.53 3,916.59 783.32 9,280.32 C 

Secretaria de Jefe 

de Departamento                           
7,350.59 8,929.68 5,617.30 0 101.8 375.6 0 0 833.56 206.95 58.46 831 7,489.73 3,370.38 674.08 8,024.67 B 

Secretaria de Jefe 

de Departamento                           
7,350.59 8,929.68 5,617.30 0 101.8 375.6 0 0 833.56 206.95 58.46 831 7,489.73 3,370.38 674.08 8,024.67 C 

Secretaria 

Auxiliar de 

Director                              

7,350.59 8,929.68 5,617.30 0 101.8 375.6 0 0 833.56 206.95 58.46 831 7,489.73 3,370.38 674.08 8,024.67 C 

Subdirector 

Musical                                          
8,661.02 10,699.29 7,250.76 0 101.8 375.6 0 0 706.54 206.95 58.46 831 9,667.68 4,350.46 870.09 9,531.11 B 

Subdirector 

Musical                                          
8,661.02 10,699.29 7,250.76 0 101.8 375.6 0 0 706.54 206.95 58.46 831 9,667.68 4,350.46 870.09 9,531.11 C 

Solista                                                      6,772.58 8,162.84 4,945.60 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,594.13 2,967.36 593.47 7,366.05 B 

Supervisor                                                   8,356.41 10,256.79 6,760.27 0 101.8 375.6 0 0 833.56 206.95 58.46 831 9,013.69 4,056.16 811.23 9,167.64 B 



Página 102                                                           Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015 

DESCRIP-
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PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 
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PROPORCIÓN 
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AGUINALDO 
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NETA 
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BASE 01 
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DO 

PRIMA 

VACACIO-

NAL 

SEGURIDA

D SOCIAL 

COSTO 
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TIPO DE 
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TO   Base B 
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C 

Honorarios 

H 

COMPEN-

SACIÓN 

004 
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CIA 005 
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006 
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CIÓN 

COMPLE

MEN. 014 
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PRESTA-
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AYUDA POR 

SERV. A LA 

DOCENCIA 

033 
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CIÓN 034 
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CIÓN POR 

APOYO A 

LA 

DOCENCI

A 037 

Supervisor                                                   8,356.41 10,256.79 6,760.27 0 101.8 375.6 0 0 833.56 206.95 58.46 831 9,013.69 4,056.16 811.23 9,167.64 C 

Taquimeca-

nógrafa                                             
6,866.84 8,287.22 5,052.72 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,736.96 3,031.63 606.33 7,473.17 B 

Taquimeca-

nógrafa                                             
6,866.84 8,287.22 5,052.72 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,736.96 3,031.63 606.33 7,473.17 C 

Técnico 

Especializado                                        
8,476.41 10,455.71 7,040.98 0 101.8 375.6 0 0 706.54 206.95 58.46 831 9,387.97 4,224.59 844.92 9,321.33 B 

Vigilante                                                    6,772.58 8,162.84 4,945.60 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,594.13 2,967.36 593.47 7,366.05 B 

Vigilante                                                    6,772.58 8,162.84 4,945.60 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,594.13 2,967.36 593.47 7,366.05 C 

Velador                                                      6,772.58 8,162.84 4,945.60 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,594.13 2,967.36 593.47 7,366.05 B 

Gestor                                                       6,861.26 8,279.86 5,046.38 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,728.51 3,027.83 605.57 7,466.83 B 

Técnico en 

Sonorización                                      
6,772.58 8,162.84 4,945.60 0 101.8 375.6 0 0 846.64 206.95 58.46 831 6,594.13 2,967.36 593.47 7,366.05 B 

Encargada de 

Hemeroteca                                      
8,519.30 10,469.79 6,938.53 0 101.8 375.6 0 0 839.58 206.95 58.46 831 9,251.37 4,163.12 832.62 9,351.92 C 

Director                                                     21,728.07 24,275.68 7,438.80 0 0 135 2,833.32 11,459.21 754.4 0 0 0 13,696.16 6,163.27 892.66 22,620.73 F 

Director de la 

Banda Musical                                 
7,655.99 9,552.30 5,798.40 0 98.05 135 1,653.00 0 667.35 0 0 0 9,935.20 4,470.84 695.81 8,351.80 F 

Jefe de Departa-

mento                                         
11,814.56 13,345.70 4,339.85 0 0 135 1,931.33 5,174.76 754.4 0 0 0 8,361.57 3,762.71 520.78 12,335.34 F 

Secretario 

Auxiliar                                          
10,453.62 11,959.01 4,339.85 0 0 135 1,771.52 3,973.63 754.4 0 0 0 8,148.49 3,666.82 520.78 10,974.40 F 

Subsecretario                                                28,182.55 33,754.13 18,804.55 0 0 135 1,771.52 8,973.63 754.4 0 0 0 27,434.76 12,345.64 2,256.55 30,439.10 F 

Secretario                                                   28,213.60 36,971.27 31,153.75 0 0 76.7 0 0 721.6 0 0 0 41,538.33 18,692.25 3,738.45 31,952.05 F 

Secretario del 

Ramo                                          
18,266.94 23,818.09 19,747.20 0 0 135 0 0 754.4 0 0 0 26,329.60 11,848.32 2,369.66 20,636.60 F 

Asesor "A"                                                   5,733.18 7,280.50 5,504.30 0 0 135 0 0 754.4 0 0 0 7,339.07 3,302.58 660.52 6,393.70 F 

Honorarios 9,742.00 10,824.44 9,742.00   0 0 0 0 0 0 0 0 12,989.33 0 0 9,742.00 H 

 

 

ANEXO 20  

TABULADOR DOCENTE DEL SECTOR EDUCATIVO (FEDERAL) 

 

DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Inspector General de Sector de Jardín 

de Niños, Foráneo. 
Preescolar - 30,494.13 

Directora de Jardín de Niños, Foránea. Preescolar - 13,298.19 

Directora para Centros de Desarrollo 

Infantil. 
Desarrollo Infantil - 19,166.27 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Profesor de Enseñanzas Musicales 

Elementales para Jardín de Niños, 

Foráneo. 

Preescolar - 457.64 

Maestra de Jardín de Niños, Foránea. Preescolar - 10,986.79 

Horas de Acompañante de Música para 

Jardín de Niños, Foráneo. 
Preescolar - 502.77 

Educadora para Centros de Desarrollo 

Infantil. 
Desarrollo Infantil - 15,085.32 

Mtra. de Jardín de Niños de 3/4 de 

Tiempo en Curso con Fortalecimiento 

Curricular 

Preescolar - 14,084.03 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria, Foráneo. 
Primaria - 27,941.91 

Jefe de Sector de Educación Primaria, 

Foráneo. 
Primaria - 30,494.13 

Director de Primaria de Tiempo 

Completo Titulado en la Licenciatura 

de Primaria en la U P N 

Primaria - 22,959.35 

Director de Primaria, Foráneo. Primaria - 13,298.19 

Director de Internado de Primaria, 

Foráneo. 
Primaria - 18,198.96 

Subdirector Secretario de Internado de 

Primaria, Foráneo. 
Primaria - 17,317.34 

Maestro de Adiestramiento de 

Primaria, Foráneo. 
Primaria - 447.33 

Maestro de Enseñanzas Artísticas de 

Internado de Primaria, Foráneo. 
Primaria - 445.69 

Maestro de Grupo de Primaria, 

Foráneo. 
Primaria - 10,986.79 

Maestro de Grupo de Primaria de 

Tiempo Completo Mixto Titulado en 

Licenciatura de Primaria 

Primaria - 19,909.83 

Maestro de Grupo de Primaria de 3/4 

de Tiempo en Curso con 

Fortalecimiento Curricular 

Primaria - 14,084.03 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Inspector General de Segunda 

Enseñanza, Foráneo. 
Secundarias Generales - 37,592.26 

Director de Secundaria Foránea. Secundarias Generales - 29,916.81 

Director de Secundaria, para 

Trabajadores, Foráneo. 
Secundarias Generales - 29,916.81 

Subdirector Secretario de Secundaria 

Foránea. 
Secundarias Generales - 28,817.48 

Jefe de Enseñanza Secundaria, 

Foráneo. 
Secundarias Generales - 35,850.83 

Profesor de Enseñanzas de 

Adiestramiento Foránea. 
Secundarias Generales - 548.02 

Profesor de Enseñanza Secundaria, 

Foránea. 
Secundarias Generales - 564.28 

Profesor de Adiestramiento, de 

Secundaria, Foráneo. 
Secundarias Generales - 564.28 

Horas de Enseñanza de Adiestramiento 

de Secundarias Generales para 

Fortalecimiento Curricular, P 

Secundarias Generales - 564.28 

Profesor Orientador de Enseñanza 

Secundaria, Foránea. 
Secundarias Generales - 564.28 

Horas de Enseñanza de Adiestramiento 

de Secundarias Generales para 

Fortalecimiento Curricular 

Secundarias Generales - 548.02 

Horas de Enseñanza Secundaria para 

Fortalecimiento Curricular 
Secundarias Generales - 564.28 

Inspector General de Secundarias 

Técnicas. 
Secundarias Técnicas - 37,592.26 

Director de Escuela Secundaria 

Técnica, Foráneo 
Secundarias Técnicas - 29,916.81 

Subdirector Secretario de Escuela 

Secundaria Técnica, Foráneo 
Secundarias Técnicas - 28,817.48 

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, 

Foráneo 
Secundarias Técnicas - 35,850.83 

Profesor de Adiestramiento de 

Secundaria Técnica Foránea. 
Secundarias Técnicas - 548.02 

Profesor de Enseñanza Secundaria 

Técnica, Foráneo. 
Secundarias Técnicas - 564.28 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Profesor de Adiestramiento de 

Secundaria Técnica, Foráneo, 

Titulado. 

Secundarias Técnicas - 564.28 

Horas de Enseñanza de Adiestramiento 

de Secundarias Técnicas para 

Fortalecimiento Curricular, Prof. 

Secundarias Técnicas - 564.28 

Horas de Adiestramiento de 

Secundarias Técnicas para 

Fortalecimiento Curricular 

Secundarias Técnicas - 548.02 

Horas de Enseñanza de Secundaria 

Técnica para Fortalecimiento 

Curricular 

Secundarias Técnicas - 564.28 

Jefe de Sector de Educación Especial, 

Foráneo. 
Educación Especial - 30,494.13 

Director de Escuela de Educación 

Especial 
Educación Especial - 13,569.54 

Supervisor de Educación Especial 

Foráneo. 
Educación Especial - 28,107.03 

Profesor Orientador Profesional de 

Enseñanza Superior, Foráneo. 
Enseñanza Superior - 564.28 

Maestro de Escuela de 

Experimentación Pedagógica, 

Foráneo. 

Educación Especial - 11,399.94 

Maestro de Educación Especial Educación Especial - 11,399.94 

Maestro Psicólogo Orientador para 

Educación Especial 
Educación Especial - 11,399.94 

Maestro de Educación Especial de 3/4 

de Tiempo en Curso con 

Fortalecimiento Curricular 

Educación Especial - 14,554.54 

Inspector Normalista de Educación 

Física, Foránea 
Educación Física - 37,592.26 

Profesor Normalista de Educación 

Física, en el Distrito Federal. 
Educación Física - 564.28 

Profesor Normalista de Educación 

Física, Foráneo 
Educación Física - 564.28 

Horas de Educación Física para 

Fortalecimiento Curricular 
Educación Física - 564.28 

Profesor de Materias Profesionales de 

Enseñanza Normal de Primaria, 

Foránea 

Enseñanza Normal - 564.28 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Profesor de Adiestramiento de 

Enseñanza Tecnológica Vocacional o 

Técnica Superior Foráneo. 

Educación Tecnológica - 548.02 

Profesor de Enseñanza Tecnológica, 

Foráneo. 
Educación Tecnológica - 564.28 

Profesor de Enseñanza Vocacional, 

Foráneo 
Educación Tecnológica - 564.28 

Profesor de Enseñanzas Artísticas para 

Pos primarias, Foráneo. 

Personal para Enseñanzas 

Artísticas y Musicales 
- 564.28 

Profesor de Enseñanzas Artísticas para 

Pos primarias, Foráneo. 

Personal para Enseñanzas 

Artísticas y Musicales 
- 554.11 

Horas de Enseñanzas Artísticas y 

Musicales de Pos primarias para 

Fortalecimiento Curricular 

Personal para Enseñanzas 

Artísticas y Musicales 
- 564.28 

Profesor de Materias Profesionales de 

Normal de Primaria Urbana Foráneo 

Personal para la Dirección 

Gral. de Capacit. y Mej. 

Prof. 

- 564.28 

Inspector de Misiones Culturales, 

Maestro Normalista Urbano Titulado, 

Foráneo 

Misiones Culturales - 27,941.91 

Jefe de Misión Cultural, Maestro 

Normalista Urbano Titulado 
Misiones Culturales - 21,195.74 

Maestro "A" de Misión Cultural Misiones Culturales - 13,119.40 

Maestro "B" de Misión Cultural Misiones Culturales - 13,654.54 

Maestro "C" de Misión Cultural Misiones Culturales - 14,460.97 

Maestro de Misiones Culturales de 

Tiempo Completo con Fortalecimiento 

Curricular. 

Misiones Culturales - 15,962.63 

Jefe de Zona de Supervisión de 

Educación Indígena. 
Educación Indígena - 30,460.15 

Profesor A de Adiestramiento Técnico, 

para Indígenas, Foráneo. 
Educación Indígena - 10,725.66 

Profesor Orientador de Enfermería 

Foráneo 
Educación Indígena - 10,725.66 

Orientador de Comunidad de 

Promoción Indígena, Maestro 

Normalista Urbano Titulado, Foráneo. 

Educación Indígena - 10,986.79 

Aspirante "B" de Maestro Bilingüe de 

Educación Indígena 
Primaria - 8,904.94 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Director Bilingüe de Educación 

Preescolar Indígena 
Educación Indígena - 13,208.47 

Inspector Bilingüe de Educación 

Primaria Indígena 
Educación Indígena - 27,941.91 

Director Bilingüe de Educación 

Primaria Indígena 
Educación Indígena - 13,298.19 

Maestro Bilingüe de Educación 

Primaria Indígena 
Educación Indígena - 10,986.79 

Promotor Bilingüe de Educación 

Primaria Indígena 
Educación Indígena - 10,569.22 

Maestro Bilingüe de Educación 

Preescolar Indígena 
Educación Indígena - 10,986.79 

Promotor Bilingüe de Educación 

Preescolar Indígena 
Educación Indígena - 10,569.22 

Maestra Bilingüe de Educación 

Preescolar de 3/4 de Tiempo en Curso 

con Fortalecimiento Curricular 

Educación Indígena - 14,084.03 

Maestro Bilingüe de Educación 

Primaria de 3/4 de Tiempo en Curso 

con Fortalecimiento Curricular 

Educación Indígena - 14,084.03 

Maestro de Centro de Integración 

Social Indígena, Normalista Urbano 

Titulado. 

Educación Indígena - 13,688.21 

Inspector de Educación Básica para 

Adultos Foráneo 
Educación para Adultos - 11,225.59 

Director de Educación Básica para 

Adultos Nocturna, Foráneo. 
Educación para Adultos - 6,689.46 

Jefe de Misión Cultural Motorizada, 

Foráneo. 
Misiones Culturales - 16,141.24 

Profesor de Educación Básica para 

Adultos Nocturna, Foráneo. 
Educación para Adultos - 5,464.95 

Profesor de Educación Básica para 

Adultos Nocturna con Fortalecimiento 

Curricular 

Educación para Adultos - 6,973.54 

Ayudante C de Taller de Primaria, 

Foráneo 

Ayudantes de Taller 

Primaria 
- 6,385.10 

Ayudante "C" de Taller de Centro de 

Enseñanza Agropecuaria 

Fundamental, Foráneo. 

Ayudantes de Taller de 

Enseñanza Agropecuaria 
- 12,816.84 

Ayudante C de Taller, Foráneo Ayudantes de Taller - 8,006.63 

Ayudante D de Taller, Foráneo Ayudantes de Taller - 8,430.77 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Ayudante G de Taller, Foráneo Ayudantes de Taller - 14,442.39 

Prefecto A Foráneo Prefectos - 11,158.64 

Prefecto B Foráneo Prefectos - 11,283.44 

Prefecto C Foráneo Prefectos - 11,318.02 

Horas de Ayudante A, Foráneo. Ayudantes Diversos - 473.46 

Ayudante C, Foráneo Ayudantes Diversos - 6,887.44 

Ayudante E, Foráneo Ayudantes Diversos - 9,824.39 

Orientador Profesional de Educación 

Audiovisual, Foráneo. 
Enseñanzas Audiovisuales - 6,664.34 

Jefe de Sector de Telesecundaria, 

Foráneo 
Telesecundarias - 37,794.88 

Inspector de Zona de Telesecundaria 

Foráneo 
Telesecundarias - 36,725.67 

Director, Maestro de Telesecundaria, 

Foráneo. 
Telesecundarias - 29,916.81 

Horas de Maestro de Telesecundaria, 

Foráneo 
Telesecundarias - 564.28 

Horas de Telesecundaria para 

Fortalecimiento Curricular 
Telesecundarias - 564.28 

Maestro de Grupo de Primaria, Tiempo 

Completo. 
Primaria - 15,311.37 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Asociado "A", 1/2 - Tiempo, 

Foráneo. 

Normales - 7,796.91 

Profesor de Enseñanza Superior 

Asociado "A", 1/2 Tiempo Foráneo. 
Normales - 7,797.93 

Profesor de Enseñanza Superior 

Asociado "B", 1/2 Tiempo - Foráneo. 
Normales - 8,669.57 

Profesor de Enseñanza Superior 

Asociado "C" 1/2 Tiempo, Foráneo 
Normales - 9,642.49 

Técnico Docente en Normal Superior o 

Básica, Asociado "A", 1/2 Tiempo, 

Foráneo. 

Normales - 7,905.40 

Técnico Docente en Normal Superior o 

Básica, Asociado "B", 1/2 Tiempo, 

Foráneo. 

Normales - 7,337.25 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Asociado "A", 3/4 de 

Tiempo, Foráneo. 

Normales - 11,548.07 

Profesor Investigador De Enseñanza 

Superior, Asociado "B", 3/4 De 

Tiempo, Foráneo. 

Normales - 12,873.00 

Profesor de Enseñanza Superior 

Asociado "A", 3/4 de Tiempo Foráneo. 
Normales - 11,548.07 

Profesor de Enseñanza Superior 

Asociado "B", 3/4 de Tiempo - 

Foráneo. 

Normales - 12,873.00 

Técnico Docente en Normal Superior o 

Básica, Asociado "B", 3/4 de -- 

Tiempo, Foráneo. 

Normales - 10,814.50 

Técnico Docente en Normal Superior o 

Básica, Asociado "C", 3/4 de Tiempo, 

Foráneo. 

Normales - 11,864.24 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Asociado "A", Tiempo 

Completo, Foráneo. 

Normales - 15,305.00 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Asociado "B", Tiempo 

Completo, Foráneo. 

Normales - 17,082.33 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Asociado "C", Tiempo 

Completo, Foráneo. 

Normales - 19,069.89 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Titular "A", Tiempo 

Completo, Foráneo. 

Normales - 21,823.80 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Titular "B", Tiempo 

Completo Foráneo 

Normales - 25,570.32 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Titular "C", Tiempo 

Completo, Foráneo. 

Normales - 29,990.83 

Profesor de Enseñanza Superior 

Asociado "A", Tiempo Completo 

Foráneo. 

Normales - 15,305.00 

Profesor de Enseñanza Superior 

Asociado "B", Tiempo Completo - 

Foráneo. 

Normales - 17,082.33 

Profesor de Enseñanza Superior 

Titular "A", Tiempo Completo, 

Foráneo. 

Normales - 21,823.80 

Profesor de Enseñanza Superior 

Titular "B", Tiempo Completo 

Foráneo. 

Normales - 25,570.32 
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Profesor de Enseñanza Superior 

Asociado "C" Tiempo Completo, 

Foráneo. 

Normales - 19,069.89 

Profesor de Enseñanza Superior 

Titular "C" Tiempo Completo 

Foráneo. 

Normales - 29,990.83 

Técnico Docente en Normal Superior o 

Básica, Asociado "B", Tiempo -- 

Completo, Foráneo. 

Normales - 14,305.84 

Técnico Docente en Normal Superior o 

Básica, Asociado "C", Tiempo - 

Completo, Foráneo. 

Normales - 15,616.96 

Técnico Docente en Normal Superior o 

Básica, Titular "A", Tiempo - 

Completo, Foráneo. 

Normales - 16,937.25 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Asignatura "A" Foráneo. 
Normales - 376.47 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Asignatura "B" Foráneo. 
Normales - 427.85 

Profesor Investigador de Enseñanza 

Superior, Asignatura "B" en el Distrito 

Federal. 

Normales - 427.85 

Profesor de Enseñanza Superior, 

Asignatura "A" Foráneo. 
Normales - 376.47 

Profesor de Enseñanza Superior, 

Asignatura "B", Foráneo. 
Normales - 427.85 

Técnico Docente en Normal Superior o 

Básica Asignatura "B", Foráneo. 
Normales - 313.66 

Profesor Asociado "A" (E.S.) de 

Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio, 1/2 Ti 

Ciencia y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio 
- 7,796.91 

Profesor Asociado "C" (E.S.) de 

Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio, 3/4 de 

Ciencia y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio 
- 14,331.45 

Profesor Titular "A" (E.S.) de 

Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio, Tiempo 

Ciencia y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio 
- 21,823.80 

Profesor Asignatura "B" (E.S.) de 

Capacitación y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio 

Ciencia y Mejoramiento 

Profesional del Magisterio 
- 427.85 

Técnico Docente Asignatura A Bachillerato Pedagógico - 285.34 

Profesor de Asignatura A Bachillerato Pedagógico - 376.47 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 111 

DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Profesor Asociado "A" (E.S.) 1/2 

Tiempo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 7,797.90 

Profesor Asociado "B" (E.S.) 1/2 

Tiempo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 8,669.54 

Prof. Asociado C  1/2 Tiempo 
Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 9,642.49 

Profesor Titular "A" (E.S.) Medio 

Tiempo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 11,055.11 

Profesor Titular "B" (E.S.) Medio 

Tiempo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 12,924.28 

Profesor Titular "C" (E.S.) Medio 

Tiempo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 15,120.64 

Profesor Asociado A (E.S.) Tiempo 

Completo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 15,305.00 

Profesor Asociado "B" (E.S.) Tiempo 

Completo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 17,076.00 

Profesor Asociado "C" (E.S.) Tiempo 

Completo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 19,069.16 

Profesor Titular "A" (E.S.) Tiempo 

Completo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 21,823.80 

Profesor Titular "B" (E.S.) Tiempo 

Completo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 25,570.30 

Profesor Titular "C" (E.S.)Tiempo 

Completo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 29,990.76 

Profesor Técnico Auxiliar "B" (E.S.) 

Tiempo Completo 

Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 9,377.38 

Profesor Asignatura "A" (E.S.) 
Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 376.46 

Profesor Asignatura "B" (E.S.) 
Universidad Pedagógica 

Nacional 
- 427.84 

 

ANEXO 21  

TABULADOR DOCENTE DEL SECTOR EDUCATIVO (ESTATAL) 
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Maestro de Actividades Artísticas 

"B" 19 Horas               
E. Artística   16,368.39 

Maestro de Actividades Artísticas 

"B" 22 Horas               
E. Artística   18,950.23 

Maestro de Actividades Artísticas 

"C" 19 Horas               
E. Artística   20,426.79 

Maestro de Actividades Artísticas 

"A" 22 Horas               
E. Artística   15,231.57 

Maestro de Actividades Artísticas 

"A" 19 Horas               
E. Artística   13,166.65 

Maestro de Actividades Artísticas 

25 Horas "A"               
E. Artística   17,312.33 

Maestro de Educación Artística 

Foráneo 25 Horas "C"          
E. Artística   26,886.85 

Maestro de Actividades Artísticas 

Foráneo 3 Horas "C"        
E. Artística   3,196.42 

Maestro de Actividades Artísticas 

25 Horas                   
E. Artística   13,859.58 

Maestro de Actividades Artísticas 3 

Horas                    
E. Artística   1,662.72 

Maestro de Actividades Artísticas 

19 Horas                   
E. Artística   10,530.56 

Maestro de Actividades Artísticas 

22 Horas                   
E. Artística   12,196.86 

Director de Primaria "B"                                     Primaria   20,850.91 

Maestro de Grupo de Primaria "B"                             Primaria   17,116.57 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria "C"                  
Primaria   40,311.12 

Maestro de Grupo de Primaria "C"                             Primaria   21,475.27 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria "D"                  
Primaria   44,967.32 

Maestro de Grupo de Primaria 

"BC" Titulado U.P.N.            
Primaria   21,253.50 
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Maestro de Grupo de Primaria  "A"                            Primaria   13,774.54 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria "BC" Titulado U.P.N. 
Primaria   39,226.41 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria "A"                  
Primaria   31,751.10 

Director de Primaria "A"                                     Primaria   16,714.71 

Director de Primaria "BC"                                    Primaria   23,409.42 

Director de Primaria "B"                                     Primaria   20,850.91 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria "B"                  
Primaria   35,766.70 

Maestro de Grupo de Primaria "B"                             Primaria   17,116.57 

Maestro de Grupo de Primaria "C"                             Primaria   21,475.27 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria "C"                  
Primaria   40,311.12 

Director de Primaria "C"                                     Primaria   26,008.07 

Jefe de Sector de Educación 

Primaria "C"                     
Primaria   44,222.47 

Jefe de Sector de Educación 

Primaria "D"                     
Primaria   49,485.89 

Maestro de Grupo de Primaria "E"                             Primaria   32,464.95 

Jefe de Sector de Educación 

Primaria "E"                     
Primaria   55,626.29 

Maestro de Grupo de Primaria "D"                             Primaria   26,267.33 

Director de Primaria "E"                                     Primaria   39,652.98 

Maestro de Grupo de Primaria  "A"                            Primaria   13,774.53 

Director de Primaria "BBC"                                    Primaria   23,409.42 

Jefe de Sector de Educación 

Primaria "Bc" Titulado U.P.N.    
Primaria   42,546.45 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria "Bc" Titulado U.P.N. 
Primaria   39,226.41 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria "A"                  
Primaria   31,751.10 
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Jefe de Sector de Educación 

Primaria  "A"                    
Primaria   34,704.59 

Director de Primaria "A"                                     Primaria   16,714.71 

Director de Primaria "D"                                     Primaria   31,977.06 

Inspector de Zona de Enseñanza 

Primaria                      
Primaria   27,941.95 

Jefe de Sector de Educación 

Primaria                         
Primaria   30,494.13 

Director de Primaria  del E.E.B.                             Primaria   15,622.13 

Director de Primaria                                         Primaria   13,298.21 

Interino por Comisión Sindical                               Primaria   7,182.98 

Jefe de Sector de Educación 

Primaria  "B"                    
Primaria   39,169.53 

Maestro de Grupo de Primaria                                 Primaria   10,989.10 

Maestro de Grupo Primaria de 3/4 

de Tiempo del E.E.B.        
Primaria   14,087.08 

Maestro de Grupo de Primaria 

Titulado U.P.N. del E.E.B.      
Primaria   19,910.04 

Maestro de Actividades 

Tecnológicas "A" 19 Horas             
E. Tecnológica   13,015.64 

Maestro de Actividades 

Tecnológicas "A" 25 Horas             
E. Tecnológica   17,125.31 

Maestro de Actividades 

Tecnológicas "A" 19 Horas             
E. Tecnológica   13,015.64 

Maestro de Actividades 

Tecnológicas 25 Horas                 
E. Tecnológica   13,707.73 

Maestro de Actividades 

Tecnológicas 3 Horas                  
E. Tecnológica   1,644.50 

Maestro de Actividades 

Tecnológicas 19 Horas                 
E. Tecnológica   10,415.16 

Maestro de Actividades 

Tecnológicas 22 Horas                 
E. Tecnológica   12,063.23 

Maestro de Educación Especial "B"                            E. Especial   17,798.50 
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Maestro de Educación Especial "A"                            E. Especial   14,312.41 

Maestro de Educación Especial "B"                            E. Especial   17,798.50 

Maestro de Educación Especial "D"                            E. Especial   27,324.52 

Director de Educación Especial  

"D"                          
E. Especial   34,882.26 

Director de Educación Especial  

"E"                          
E. Especial   42,656.02 

Maestro de Educación Especial "C"                            E. Especial   22,307.29 

Maestro de Educación Especial "E"                            E. Especial   33,790.48 

Maestro de Educación Especial "A"                            E. Especial   14,312.41 

Supervisor de Educación Especial 

"C"                         
E. Especial   42,855.28 

Director de Educación Especial                               E. Especial   13,569.54 

Supervisor de Educación Especial                             E. Especial   28,107.03 

Director de Educación Especial  

"C"                          
E. Especial   28,809.22 

Supervisor de Educación Especial 

"B"                         
E. Especial   38,311.20 

Director de Educación Especial  

"A"                          
E. Especial   17,031.93 

Director de Educación Especial  

"B"                          
E. Especial   21,153.92 

Maestro Psicólogo Orientador                                 E. Especial   11,402.41 

Maestro de Educación Especial                                E. Especial   11,402.41 

Maestro de Educación Especial de 

3/4 de Tiempo del E.E.B.    
E. Especial   14,557.79 

Profesor Normalista de Educación 

Física "B" 22 Horas         
E. Física   19,354.44 

Profesor Normalista de Educación 

Física "B" 25 Horas         
E. Física   21,993.68 

Profesor Normalista de Educación 

Física "A" 22 Horas         
E. Física   15,533.98 
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Profesor Normalista de Educación 

Física "B" 22 Horas         
E. Física   19,354.44 

Conductor de Programa de 

Educación Física "B" 36 Horas       
E. Física   31,619.88 

Supervisor de Educación Física "B"                           E. Física   48,826.05 

Profesor Normalista de Educación 

Física "B" 25 Horas         
E. Física   21,993.68 

Profesor Normalista de Educación 

Física "E" 25 Horas         
E. Física   41,759.75 

Profesor Normalista de Educación 

Física "C" 25 Horas         
E. Física   27,411.20 

Profesor Normalista de Educación 

Física "C" 22 Horas         
E. Física   24,119.48 

Profesor Normalista de Educación 

Física "D" 25 Horas         
E. Física   33,704.00 

Conductor de Programa de 

Educación Física "C" 36 Horas       
E. Física   39,459.38 

Profesor de Educación Física "A" 

19 Horas                    
E. Física   13,015.47 

Profesor de Educación Física "A" 

25 Horas                    
E. Física   17,110.77 

Profesor de Educación Física "B" 

19 Horas                    
E. Física   16,191.69 

Profesor de Educación Física "B" 

25 Horas                    
E. Física   21,289.96 

Profesor Normalista de Educación 

Física "A" 22 Horas         
E. Física   15,533.98 

Profesor Normalista de Educación 

Física "A" 25 Horas         
E. Física   17,636.25 

Supervisor de Educación Física "C"                           E. Física   55,323.09 

Supervisor de Educación Física "A"                           E. Física   43,075.65 

Conductor de Programa de 

Educación Física "A" 36 Horas       
E. Física   25,396.20 

Supervisor de Educación Física "D"                           E. Física   62,119.33 

Profesor Normalista de Educación 

Física "A" 20 Horas         
E. Física   14,118.63 
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Profesor Normalista de Educación 

Física "A" 19 Horas         
E. Física   13,415.71 

Profesor de Educación Física 22 

Horas "B"                      
E. Física   18,735.32 

Profesor de Educación Física 25 

Horas                        
E. Física   13,700.30 

Profesor Normalista de Educación 

Física 25 Horas             
E. Física   14,105.50 

Profesor Normalista de Educación 

Física 17 Horas             
E. Física   9,594.90 

Profesor de Educación Física 24 

Horas                        
E. Física   13,153.48 

Profesor Normalista de Educación 

Física 24 Horas             
E. Física   13,542.47 

Profesor Normalista de Educación 

Física  20 Horas            
E. Física   11,285.74 

Profesor de Educación Física "A" 

24 Horas                    
E. Física   16,426.31 

Profesor de Educación Física  1 

Hora                         
E. Física   548.01 

Profesor de Educación Física  2 

Horas                        
E. Física   1,096.02 

Profesor de Educación Física 3 

Horas                         
E. Física   1,644.04 

Profesor Normalista de Educación 

Física 2 Horas              
E. Física   1,128.81 

Profesor Normalista de Educación 

Física 3 Horas              
E. Física   1,693.22 

Profesor de Educación Física  1 

Hora "A"                     
E. Física   674.94 

Profesor de Educación Física  2 

Horas "A"                    
E. Física   1,355.59 

Profesor de Educación Física 22 

Horas                        
E. Física   12,058.92 

Profesor Normalista de Educación 

Física 19 Horas             
E. Física   10,723.72 

Profesor Normalista de Educación 

Física 22 Horas             
E. Física   12,416.94 
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Profesor de Educación Física 16 

Horas                        
E. Física   8,770.13 

Profesor de Educación Física 19 

Horas                        
E. Física   10,414.53 

Conductor de Programa de 

Educación Física 36 Horas           
E. Física   20,318.81 

Supervisor de Educación Física                               E. Física   37,610.03 

Profesor de Educación Física 22 

Horas "A"                      
E. Física   15,057.43 

Profesor de Educación Física 3 

Horas "A"                     
E. Física   2,024.84 

Profesor de Educación Física  1 

Hora "B"                     
E. Física   842.12 

Profesor de Educación Física  2 

Horas "B"                    
E. Física   1,684.24 

Profesor de Educación Física 3 

Horas "B"                     
E. Física   2,526.37 

Profesor del C.E.S.C.E.T.                                    E. Normal   12,978.44 

Director de Escuela de Educación 

Física                      
E. Normal   31,390.23 

Profesor del C.E.S.C.E.T.  7 Horas                           E. Normal   3,949.96 

Profesor del C.E.S.C.E.T. 16 Horas                           E. Normal   9,028.48 

Profesor del C.E.S.C.E.T.  9 Horas                           E. Normal   5,078.52 

Profesor del C.E.S.C.E.T.  8 Horas                           E. Normal   4,514.24 

Profesor del C.E.S.C.E.T.  5 Horas                           E. Normal   2,821.40 

Profesor del C.E.S.C.E.T. 20 Horas                           E. Normal   11,285.60 

Profesor del C.E.S.C.E.T. 10 Horas                           E. Normal   5,642.80 

Profesor del C.E.S.C.E.T.  4 Horas                           E. Normal   2,275.12 

Profesor del C.E.S.C.E.T.  9 Horas                           E. Normal   5,051.52 

Profesor del C.E.S.C.E.T. 10 Horas                           E. Normal   5,612.80 

Profesor del C.E.S.C.E.T. 12 Horas                           E. Normal   6,747.36 

Profesor del C.E.S.C.E.T. 36 Horas                           E. Normal   20,314.08 
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Profesor del C.E.S.C.E.T.  5 Horas                           E. Normal   2,806.40 

Profesor del C.E.S.C.E.T.  6 Horas                           E. Normal   3,385.68 

Profesor del C.E.S.C.E.T.  4 Horas                           E. Normal   2,245.12 

Profesor de Educación Física  6 

Horas                        
E. Normal   3,385.68 

Profesor de Educación Física  7 

Horas                        
E. Normal   3,949.96 

Profesor de Educación Física  8 

Horas                        
E. Normal   4,514.24 

Profesor de Educación Física  9 

Horas                        
E. Normal   5,078.52 

Profesor de Educación Física 10 

Horas                        
E. Normal   5,642.80 

Profesor de Educación Física 11 

Horas                        
E. Normal   6,207.08 

Profesor de Educación Física 12 

Horas                        
E. Normal   6,771.36 

Profesor de Educación Física 13 

Horas                        
E. Normal   7,335.64 

Profesor de Educación Física 14 

Horas                        
E. Normal   7,899.92 

Profesor de Educación Física 15 

Horas                        
E. Normal   8,464.20 

Profesor de Educación Física 16 

Horas                        
E. Normal   9,028.48 

Profesor de Educación Física 17 

Horas                        
E. Normal   9,592.76 

Profesor de Educación Física 18 

Horas                        
E. Normal   10,157.04 

Profesor de Educación Física 20 

Horas                        
E. Normal   11,285.60 

Profesor de Educación Física 21 

Horas                        
E. Normal   11,849.88 

Profesor de Educación Física 22 

Horas                        
E. Normal   12,414.32 

Profesor de Educación Física 24 

Horas                        
E. Normal   13,542.72 
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Profesor de Educación Física 26 

Horas                        
E. Normal   14,671.28 

Profesor de Educación Física 28 

Horas                        
E. Normal   15,799.84 

Maestra de Jardín de Niños "B"                               Preescolar   17,116.53 

Maestra de Jardín de Niños "C"                               Preescolar   21,423.24 

Maestra de Jardín de Niños  "A"                              Preescolar   13,774.54 

Maestra de Jardín de Niños "D"                               Preescolar   26,265.02 

Inspectora de Jardín de Niños "A"                            Preescolar   31,751.10 

Inspectora de Jardín de Niños "C"                            Preescolar   42,529.76 

Directora de Jardín de Niños "A"                             Preescolar   16,714.71 

Maestra de Jardín de Niños "B"                               Preescolar   17,116.53 

Inspectora de Jardín de Niños "B"                            Preescolar   35,732.06 

Directora de Jardín de Niños "B"                             Preescolar   20,850.91 

Directora de Jardín de Niños "C"                             Preescolar   25,980.20 

Maestra de Jardín de Niños "C"                               Preescolar   21,423.24 

Maestra de Jardín de Niños "E"                               Preescolar   32,464.96 

Inspectora de Jardín de Niños "D"                            Preescolar   47,241.56 

Inspectora de Jardín de Niños "E"                            Preescolar   52,738.92 

Directora de Jardín de Niños "D"                             Preescolar   31,977.06 

Directora de Jardín de Niños "E"                             Preescolar   39,652.98 

Maestra de Jardín de Niños  "A"                              Preescolar   13,774.54 

Director de Jardín de Niños "BC" 

Titulado U.P.N.             
Preescolar   25,895.96 

Inspectora de Jardín de Niños "A"                            Preescolar   31,751.10 

Jefa de Sector Preescolar "A"                                Preescolar   37,003.21 

Directora de Jardín de Niños "A"                             Preescolar   16,714.71 

Jefa de Sector Preescolar                                    Preescolar   32,792.75 

Jefa de Sector Preescolar "C"                                Preescolar   46,521.09 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Inspectora de Jardín de Niños                                Preescolar   27,946.61 

Directora de Jardín de Niños Del 

E.E.B.                      
Preescolar   15,622.13 

Directora de Jardín de Niños                                 Preescolar   13,298.21 

Jefa de Sector Preescolar "D"                                Preescolar   51,784.51 

Maestra de Jardín de Niños De 3/4 

Tiempo del E.E.B.          
Preescolar   14,084.05 

Maestra de Jardín de Niños                                   Preescolar   10,989.10 

Niñera                                                       Preescolar   9,291.94 

Inspector de Jardín de Niños 

Titulado U.P.N. del E.E.B.      
Preescolar   37,273.30 

Director de Telesecundaria "A"                               Telesecundaria   34,860.43 

Maestro de Telesecundaria "A" 36 

Horas                       
Telesecundaria   25,419.24 

Maestro de Telesecundaria "B" 36 

Horas                       
Telesecundaria   31,663.46 

Supervisor de Telesecundaria "B"                             Telesecundaria   47,754.13 

Director de Telesecundaria "B"                               Telesecundaria   40,019.03 

Jefe de Sector de Telesecundaria                             Telesecundaria   37,794.87 

Maestro de Telesecundaria "E" 36 

Horas                       
Telesecundaria   60,134.04 

Maestro de Telesecundaria "C" 30 

Horas                       
Telesecundaria   32,890.20 

Jefe de Sector de Telesecundaria 

"D"                         
Telesecundaria   62,529.54 

Maestro de Telesecundaria "C" 36 

Horas                       
Telesecundaria   39,472.78 

Director de Telesecundaria "C"                               Telesecundaria   45,874.20 

Maestro de Telesecundaria "D" 36 

Horas                       
Telesecundaria   48,522.96 

Supervisor de Telesecundaria "C"                             Telesecundaria   54,087.14 
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DESCRIPCIÓN NIVEL 
PERCEPCIÓN MENSUAL ZONA II 

MÍNIMO MÁXIMO 

Maestro de Telesecundaria "A" 30 

Horas                       
Telesecundaria   21,177.95 

Maestro de Telesecundaria "B" 30 

Horas                       
Telesecundaria   26,364.35 

Maestro de Telesecundaria "A" 36 

Horas                       
Telesecundaria   25,419.24 

Inspector de Zona de 

Telesecundaria                          
Telesecundaria   36,725.67 

Supervisor de Telesecundaria "A"                             Telesecundaria   42,087.24 

Jefe de Sector de Telesecundaria  

"B"                        
Telesecundaria   49,096.56 

Jefe de Sector de Telesecundaria 

"E"                         
Telesecundaria   70,525.46 

Director de Telesecundaria "A"                               Telesecundaria   34,860.43 

Director de Telesecundaria "D"                               Telesecundaria   51,979.48 

Supervisor de Telesecundaria "D"                             Telesecundaria   60,749.14 

Director de Telesecundaria "E"                               Telesecundaria   59,071.16 

Jefe de Sector de Telesecundaria 

"C"                         
Telesecundaria   55,676.02 

Director de Telesecundaria                                   Telesecundaria   29,922.71 

Maestro de Telesecundaria 6 Horas                            Telesecundaria   3,385.72 

Interino por Comisión Sindical 30 

Horas                      
Telesecundaria   11,216.40 

Maestro de Telesecundaria 30 

Horas                           
Telesecundaria   16,932.19 

Maestro de Telesecundaria 36 

Horas                           
Telesecundaria   20,318.63 

Supervisor de Telesecundaria                                 Telesecundaria   39,342.47 

 

ANEXO 22.  
TABULADOR Y CUADRO ANALÍTICO DE PLAZAS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

TLAXCALA   
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(PESOS) 

 

CLAVE 

DE 

PUES-

TO 

NOMBRAMIEN

TO (B, C, M, H, 

I) 

CAT_PAGO 
DESCRIPCION DE LA 

PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/

MES 

PLAZAS 

JORNAD

A 

NIVEL 

DE 

SUELDO 

TOTAL 

DE 

PLAZAS 

s/clave Mm   Rector   1  No Aplica  1 

s/clave Mm   Secretarios   2  No Aplica  2 

s/clave Mm   

Titular de Unidad de 

Planeación   1  No Aplica  1 

s/clave Mm   Abogado General   1  No Aplica  1 

s/clave Mm   

Director de Área Y Director de  

Programa Académico.   9  No Aplica  9 

s/clave Mm   Subdirecciones   3  No Aplica  3 

s/clave Mm   Jefe de Departamento   9  No Aplica  9 

s/clave Mm   Jefe de Oficina B   9  No Aplica  9 

s/clave Confianza   Jefe de Oficina A   14  No Aplica  14 

s/clave Confianza   Jefe de Laboratorio   32  No Aplica  32 

s/clave Confianza   Enfermera   1  No Aplica  1 

s/clave Confianza   Bibliotecario   5  No Aplica  5 

s/clave Confianza   Chofer de Rector   1  No Aplica  1 

s/clave Confianza   Auxiliar de Mantenimiento   5  No Aplica  5 

s/clave Confianza   Asistentes de Área    23  No Aplica  23 

s/clave Confianza   

Asistentes de Control 

Académico   4  No Aplica  4 

s/clave Confianza   Vigilante e Intendentes   24  No Aplica  24 

s/clave Confianza   

Profesor de Tiempo Completo  

A   66  No Aplica  66 

s/clave Confianza   

Profesor de Tiempo Completo  

B   6  No Aplica  6 

s/clave Confianza   

Profesor por Asignatura 

Categoría  A 29    No Aplica  29 

s/clave Confianza   

Profesor por Asignatura 

Categoría  B 77    No Aplica  77 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS DOCENTES TOTAL 

Federal       

Estatal 144 178 322 

Total 144 178 322 

 

PLAZAS POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 

 

PLAZAS BASE CONFIANZA 
MANDOS 

MEDIOS 
HONORARIOS INTERINOS TOTAL 

Federal             

Estatal 0 287 35 0 0 322 

Total             
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TABULADOR  DE SUELDOS MANDOS MEDIOS 

 

DESCRIP-

CION 

PERCEP-

CION 

MENSUA

L NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL MAS 

PROPORCION DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES 

ADICIONALES 

AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIONA

L 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza 

C 

Honorarios 

H 

      

Rector 48,258.85 71,498.03 61,577.25 
         

-    

         

-    
         -    82,103.00 36,946.35 13,318.40 61,577.25 MM 

Secretarios 33,473.94 50,163.83 43,203.30 
         

-    

         

-    
         -    57,604.40 25,921.98 9,729.36 43,203.30 MM 

Titular de 

Unidad de 

Planeación 
28,429.11 42,884.19 36,933.75 

         

-    

         

-    
         -    49,245.00 22,160.25 8,504.64 36,933.75 MM 

Abogado 

General 
21,343.11 32,659.04 28,127.40 

         

-    

         

-    
         -    37,503.20 16,876.44 6,784.29 28,127.40 MM 

Director de Área 

y Director de  

Programa 

Académico. 

21,343.03 32,659.04 28,127.40 
         

-    

         

-    
         -    37,503.20 16,876.44 6,784.37 28,127.40 MM 

Subdirecciones 14,557.92 23,164.17 19,950.00 
         

-    

         

-    
         -    26,600.00 11,970.00 5,392.08 19,950.00 MM 

Jefe de 

Departamento 
13,667.21 21,582.91 18,588.15 

         

-    

         

-    
         -    24,784.20 11,152.89 4,920.94 18,588.15 MM 

Jefe de Oficina B 8,218.81 13,898.50 11,970.00 
         

-    

         

-    
         -    15,960.00 7,182.00 3,751.19 11,970.00 MM 

 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ESTATAL 

 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIP--

CIÓN DE 

LA PLAZA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUINAL-

DO Y 

PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

SUELDO 

BASE 01 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL-

DO 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 

Base B 

Confianza C 

Honorarios 

H 

COMP

ENS.      

DESPE

NSA 

PERCEP

CIÓN 

COMPL

EMEN. 

OTRAS 

PREST

ACION

ES  

s/clave 
Jefe de 

Oficina A 
6,413.00 11,115.14 9,572.85          -             -             -             -    12,763.80 5,743.71 3,159.85 9,572.85 C 

s/clave 

Jefe de 

Laboratori

o 

6,413.15 11,115.32 9,573.00          -             -             -             -    12,764.00 5,743.80 3,159.85 9,573.00 C 

s/clave Enfermera 5,200.80 8,437.79 7,267.00          -             -             -             -    9,689.33 4,360.20 2,066.20 7,267.00 C 

s/clave Bibliotecario 5,200.80 8,437.79 7,267.00          -             -             -             -    9,689.33 4,360.20 2,066.20 7,267.00 C 

 
 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 
 

 

CLAVE DE 

PUESTO 

DESCRIPC

ION 

PERCEP-

CION 

MENSUA

L NETA 

PERCEPCIO

N MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CION DE 

AGUINALD

O Y PRIMA 

VACACION

AL NETA 

SUELDO 

BASE 

AGUINAL-

DO 

PRIMA 

VACACI

ONAL 

SEGURI-

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO   Base B 

Confianza C 

Honorarios H 

s/clave 
Chofer de 

Rector 
4,342.62 8,437.79 7,267.00 9,689.33 4,360.20 2,924.38 7,267.00 C 
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s/clave 

Auxiliar de 

Mantenimien

to 

3,733.86 7,249.17 6,243.30 8,324.40 3,745.98 2,509.44 6,243.30 C 

s/clave 
Asistentes de 

Área  
4,027.37 7,249.17 6,243.30 8,324.40 3,745.98 2,215.93 6,243.30 C 

s/clave 

Asistentes de 

Control 

Académico 

4,027.07 7,248.82 6,243.00 8,324.00 3,745.80 2,215.93 6,243.00 C 

s/clave 
Vigilante e 
Intendentes 

2,133.80 4,876.67 4,200.00 5,600.00 2,520.00 2,066.20 4,200.00 C 

 
TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

ESTATAL 

 

CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

s/clave Profesor de Tiempo Completo  A Confianza             16,064.00  

s/clave Profesor de Tiempo Completo  B Confianza             20,849.00  

s/clave Profesor por Asignatura Categoría  A Confianza   315 H/S/M 

s/clave Profesor por Asignatura Categoría  B Confianza   376 H/S/M 

 

 

 

ANEXO 23.  

TABULADOR Y CUADRO ANALÍTICO DE PLAZAS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO  

(PESOS) 

 

Analítico de plazas 

 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

NOMBRAMIENTO 

(B, C, M, H, I) 
DESCRIPCION DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/MES 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL 

DE 

SUELDO 

TOTAL DE PLAZAS 

E13013 C Profesor Titular "A" 6   S/N 6 

E13010 C Profesor Asociado "A" 7   S/N 7 

E13011 C Profesor Asociado "B" 1   S/N 1 

E13001 C Profesor de Asignatura "A" 16   S/N 16 

E13002 C Profesor de Asignatura "B" 13   S/N 13 

E13003 C Técnico Docente Asig. "A" 2   S/N 2 

ITS0001 C Director General 1   S/N 1 

ITS0002 C Subdirector 1   S/N 1 

ITS0003 C Jefe de División 3   S/N 3 

ITS0004 C Jefe de Departamento 5   S/N 5 

P01002 C Ingeniero en Sistemas 1   16 1 

CF33118 C Técnico especializado 1   14 1 

P01002 C Analista especializado 1   13 1 

P13006 C Médico general 1   13 1 

P16004 C Psicólogo 1   13 1 

A01001 C Jefe de oficina 1   12 1 

T06018 C Programador 1   12 1 
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CLAVE 

DE 

PUESTO 

NOMBRAMIENTO 

(B, C, M, H, I) 
DESCRIPCION DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/MES 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL 

DE 

SUELDO 

TOTAL DE PLAZAS 

CF53455 C Secretaria de Director General 1   12 1 

P01001 C Analista técnico 3   10 3 

CF34280 C Secretaria de subdirector 2   8 2 

T06027 C Capturista 4   7 4 

S13008 C Chofer del director 1   6 1 

T16005 C Laboratorista 3   7 3 

CF34004 C 
Secretaria de jefe de 

departamento 5   5 5 

S08011 C Técnico en mantenimiento 2   4 2 

S13008 C Chofer 1   4 1 

A03004 C Almacenista 1   3 1 

S06002 C Intendente 3   3 3 

S14001 C Vigilante 4   1 4 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal 47 45 92 

Estatal 47 45 92 

Total 94 90 184 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Estatal 
 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

PLAZA 

PERCEPC

IÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 

DESPEN

SA 

AGUINAL

DO 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO Base 

B Confianza C 

Honorarios H 

ITS0001 Director 
General 

18,655.00 39,547.68 35,025.14 0.00 26,619.11 27,651.43 1118.84 19,773.84 C 

ITS0002 Subdirector 14,429.66 30,577.89 27,081.10 0.00 20,581.64 21,379.82 859.28 15,288.94 C 

ITS0003 Jefe de 

División 

12,474.92 26,428.25 23,406.00 0.00 17,788.56 18,478.42 739.20 13,214.12 C 

ITS0003 Jefe de 

División 

12,474.92 26,428.25 23,406.00 0.00 17,788.56 18,478.42 739.20 13,214.12 C 

ITS0003 Jefe de 

División 

12,474.92 26,428.25 23,406.00 0.00 17,788.56 18,478.42 739.20 13,214.12 C 

ITS0004 Jefe de 
Departamento 

8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de 

Departamento 

8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de 
Departamento 

8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de 

Departamento 

8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de 
Departamento 

8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

P01002 Ingeniero en 

Sistemas 

4,822.32 9,364.45 8,293.56 771.00 6,303.11 6,547.55 245.40 5,067.72 C 
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CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

PLAZA 

PERCEPC

IÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 

DESPEN

SA 

AGUINAL

DO 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO Base 

B Confianza C 

Honorarios H 

CF33118 Técnico 

especializado 

4,405.44 8,479.49 7,509.80 771.00 5,707.45 5,928.79 219.80 4,625.24 C 

P01002 Analista 
especializado 

4,243.59 8,068.09 7,145.45 771.00 5,430.54 5,641.14 175.96 4,419.55 C 

P13006 Médico 

general 

4,216.15 8,068.09 7,145.45 771.00 5,430.54 5,641.14 203.40 4,419.55 C 

P16004 Psicólogo 4,216.17 8,068.09 7,145.45 771.00 5,430.54 5,641.14 203.38 4,419.55 C 

A01001 Jefe de oficina 3,955.95 7,525.26 6,664.70 771.00 5,065.17 5,261.61 192.18 4,148.13 C 

T06018 Programador 4,573.99 8,837.26 7,826.66 771.00 5,948.26 6,178.94 230.14 4,804.13 C 

CF53455 Secretaria de 

Director 
General 

3,955.95 7,525.26 6,664.70 771.00 5,065.17 5,261.61 192.18 4,148.13 C 

P01001 Analista 

técnico 

3,691.92 6,964.77 6,168.30 771.00 4,687.91 4,869.71 175.96 3,867.88 C 

P01001 Analista 
técnico 

3,691.92 6,964.77 6,168.30 771.00 4,687.91 4,869.71 175.96 3,867.88 C 

P01001 Analista 

técnico 

3,691.92 6,964.77 6,168.30 771.00 4,687.91 4,869.71 175.96 3,867.88 C 

CF34280 Secretaria de 
subdirector 

3,382.89 6,308.75 5,587.30 771.00 4,246.35 4,411.03 156.98 3,539.87 C 

CF34280 Secretaria de 

subdirector 

3,382.89 6,308.75 5,587.30 771.00 4,246.35 4,411.03 156.98 3,539.87 C 

T06027 Capturista 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

T06027 Capturista 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

T06027 Capturista 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

T06027 Capturista 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

S13008 Chofer del 

director 

3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

T16005 Laboratorista 3,006.48 5,515.25 4,884.54 771.00 3,712.25 3,856.22 136.64 3,143.12 C 

T16005 Laboratorista 3,006.48 5,515.25 4,884.54 771.00 3,712.25 3,856.22 136.64 3,143.12 C 

T16005 Laboratorista 3,006.48 5,515.25 4,884.54 771.00 3,712.25 3,856.22 136.64 3,143.12 C 

CF34004 Secretaria de 

jefe de 

departamento 

2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

CF34004 Secretaria de 

jefe de 

departamento 

2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

CF34004 Secretaria de 
jefe de 

departamento 

2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

CF34004 Secretaria de 
jefe de 

departamento 

2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

CF34004 Secretaria de 

jefe de 
departamento 

2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

S08011 Técnico en 

mantenimiento 

2,851.04 5,188.16 4,594.86 771.00 3,492.09 3,627.52 128.54 2,979.58 C 

S08011 Técnico en 
mantenimiento 

2,851.04 5,188.16 4,594.86 771.00 3,492.09 3,627.52 128.54 2,979.58 C 

S13008 Chofer 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

A03004 Almacenista 2,692.25 4,755.46 4,211.64 771.00 3,200.85 3,324.98 70.98 2,763.23 C 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 
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CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCIÓ

N DE LA 

PLAZA 

PERCEPC

IÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CIÓN DE 

AGUINAL

DO Y 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 

DESPEN

SA 

AGUINAL

DO 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO Base 

B Confianza C 

Honorarios H 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

 

 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Federal 
 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 
DESPENSA AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 

Base B 

Confianza 

C 

Honorarios 

H 

ITS0001 Director General 18,655.00 39,547.68 35,025.14 0.00 26,619.11 27,651.43 1118.84 19,773.84 C 

ITS0002 Subdirector 14,429.66 30,577.89 27,081.10 0.00 20,581.64 21,379.82 859.28 15,288.94 C 

ITS0002 Subdirector 14,429.66 30,577.89 27,081.10 0.00 20,581.64 21,379.82 859.28 15,288.94 C 

ITS0003 Jefe de División 12,474.92 26,428.25 23,406.00 0.00 17,788.56 18,478.42 739.20 13,214.12 C 

ITS0003 Jefe de División 12,474.92 26,428.25 23,406.00 0.00 17,788.56 18,478.42 739.20 13,214.12 C 

ITS0003 Jefe de División 12,474.92 26,428.25 23,406.00 0.00 17,788.56 18,478.42 739.20 13,214.12 C 

ITS0003 Jefe de División 12,474.92 26,428.25 23,406.00 0.00 17,788.56 18,478.42 739.20 13,214.12 C 

ITS0003 Jefe de División 12,474.92 26,428.25 23,406.00 0.00 17,788.56 18,478.42 739.20 13,214.12 C 

ITS0004 Jefe de Departamento 8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de Departamento 8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de Departamento 8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de Departamento 8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de Departamento 8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de Departamento 8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de Departamento 8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

ITS0004 Jefe de Departamento 8,851.68 18,736.60 16,593.94 0.00 12,611.39 13,100.48 516.62 9,368.30 C 

P01002 Ingeniero en Sistemas 4,822.32 9,364.45 8,293.56 771.00 6,303.11 6,547.55 245.40 5,067.72 C 

CF33118 Técnico especializado 4,405.44 8,479.49 7,509.80 771.00 5,707.45 5,928.79 219.80 4,625.24 C 

CF33118 Técnico especializado 4,405.44 8,479.49 7,509.80 771.00 5,707.45 5,928.79 219.80 4,625.24 C 

P01002 Analista especializado 4,243.59 8,068.09 7,145.45 771.00 5,430.54 5,641.14 175.96 4,419.55 C 

P01002 Analista especializado 4,243.59 8,068.09 7,145.45 771.00 5,430.54 5,641.14 175.96 4,419.55 C 

P13006 Médico general 4,216.15 8,068.09 7,145.45 771.00 5,430.54 5,641.14 203.40 4,419.55 C 

P16004 Psicólogo 4,216.17 8,068.09 7,145.45 771.00 5,430.54 5,641.14 203.38 4,419.55 C 

A01001 Jefe de oficina 3,955.95 7,525.26 6,664.70 771.00 5,065.17 5,261.61 192.18 4,148.13 C 

T06018 Programador 4,573.99 8,837.26 7,826.66 771.00 5,948.26 6,178.94 230.14 4,804.13 C 

CF53455 Secretaria de Director General 3,955.95 7,525.26 6,664.70 771.00 5,065.17 5,261.61 192.18 4,148.13 C 

P01001 Analista técnico 3,691.92 6,964.77 6,168.30 771.00 4,687.91 4,869.71 175.96 3,867.88 C 

P01001 Analista técnico 3,691.92 6,964.77 6,168.30 771.00 4,687.91 4,869.71 175.96 3,867.88 C 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 129 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 
DESPENSA AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 

Base B 

Confianza 

C 

Honorarios 

H 

P01001 Analista técnico 3,691.92 6,964.77 6,168.30 771.00 4,687.91 4,869.71 175.96 3,867.88 C 

CF34280 Secretaria de subdirector 3,382.89 6,308.75 5,587.30 771.00 4,246.35 4,411.03 156.98 3,539.87 C 

CF34280 Secretaria de subdirector 3,382.89 6,308.75 5,587.30 771.00 4,246.35 4,411.03 156.98 3,539.87 C 

T06027 Capturista 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

T06027 Capturista 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

T06027 Capturista 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

T06027 Capturista 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

S13008 Chofer del director 3,237.44 6,001.24 5,314.96 771.00 4,039.37 4,196.02 148.68 3,386.12 C 

T16005 Laboratorista 3,006.48 5,515.25 4,884.54 771.00 3,712.25 3,856.22 136.64 3,143.12 C 

T16005 Laboratorista 3,006.48 5,515.25 4,884.54 771.00 3,712.25 3,856.22 136.64 3,143.12 C 

T16005 Laboratorista 3,006.48 5,515.25 4,884.54 771.00 3,712.25 3,856.22 136.64 3,143.12 C 

T16005 Laboratorista 3,006.48 5,515.25 4,884.54 771.00 3,712.25 3,856.22 136.64 3,143.12 C 

CF34004 Secretaria de jefe de departamento 2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

CF34004 Secretaria de jefe de departamento 2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

CF34004 Secretaria de jefe de departamento 2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

CF34004 Secretaria de jefe de departamento 2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

CF34004 Secretaria de jefe de departamento 2,972.45 5,443.61 4,821.10 771.00 3,664.04 3,806.13 134.86 3,107.31 C 

S08011 Técnico en mantenimiento 2,851.04 5,188.16 4,594.86 771.00 3,492.09 3,627.52 128.54 2,979.58 C 

S08011 Técnico en mantenimiento 2,851.04 5,188.16 4,594.86 771.00 3,492.09 3,627.52 128.54 2,979.58 C 

S13008 Chofer 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

A03004 Almacenista 2,692.25 4,755.46 4,211.64 771.00 3,200.85 3,324.98 70.98 2,763.23 C 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

S06002 Intendente 2,742.10 4,958.93 4,391.84 771.00 3,337.80 3,467.24 122.86 2,864.96 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

S14001 Vigilante 2,572.11 4,601.22 4,075.04 771.00 3,097.03 3,217.14 114.00 2,686.11 C 

 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

ESTATAL 

 

CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

E13013 Profesor Titular "A" C 18078.35 18078.35 

E13010 Profesor Asociado "A" C 12447.00 12447.00 

E13011 Profesor Asociado "B" C 13957.50 13957.50 

E13001 Profesor de Asignatura "A" C 315.90 315.90 

E13002 Profesor de Asignatura "B" C 360.15 360.15 
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E13003 Técnico Docente Asig. "A" C 231.25 231.25 

 
 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

FEDERAL 

 

CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

E13013 Profesor Titular "A" C 18078.35 18078.35 

E13010 Profesor Asociado "A" C 12447.00 12447.00 

E13011 Profesor Asociado "B" C 13957.50 13957.50 

E13001 Profesor de Asignatura "A" C 315.90 315.90 

E13002 Profesor de Asignatura "B" C 360.15 360.15 

E13003 Técnico Docente Asig. "A" C 231.25 231.25 

 
 

CLAVE DE 

PUESTO 

NOMBRAMIENTO 

(B, C, M, H, I) 
DESCRIPCION DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/MES 

TOTAL DE 

PLAZAS 

  MSM Rector   1 

  MSM Abogado General   1 

  MSM Director de Área   11 

  MSM Jefe de Departamento   13 

  B Profesor Investigador Titular "B"   12 

  C Profesor Investigador Titular "B"   1 

  B Profesor Asociado "C"   14 

  C Profesor Asociado "C"   28 

    Profesor de Asignatura "B" (H/S/M) 2052   

  B Coordinador   1 

  C Coordinador   5 

  B Ingeniero en Sistemas   1 

  B Jefe de Oficina   10 

  B Técnico Bibliotecario   2 

  C Técnico en Contabilidad    2 

  C Analista Administrativo   9 

  B Enfermera   1 

  C Técnico Especializado en Mantenimiento   1 

  B Chofer de Rector   1 

  B Jefe de Servicios de Mantenimiento   1 

  C Jefe de Servicios de Mantenimiento   2 

  C Secretaria de Rector   1 

  B Secretaria de Director de Área   4 

  C Secretaria de Director de Área   5 

  C Secretaria de Jefe de Departamento   13 

 
PLAZAS POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 
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PLAZAS BASE CONFIANZA 
MANDOS 

MEDIOS 
HONORARIOS INTERINOS TOTAL 

Federal 79 151 26 0 0 256 

Estatal 0 0 0 0 0 0 

Total 79 151 26 0 0 256 

 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 
 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal 59 171 230 

Estatal 0 0 0 

Total 59 171 230 

 
TABULADOR  DE SUELDOS MANDOS MEDIOS 

 

DESCRIPCION 

PERCEPCI

ON 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL MAS 

PROPORCION 

DE AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO BASE 
AGUINALD

O 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL  

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza C 

Honorarios H 

Rector 50,600.65 57,536.05 50,600.65 66,579.80 16,644.95 10,193.50 60,794.15 C 

Abogado General 37,955.50 43,157.73 37,955.50 49,941.45 12,485.36 7,646.14 45,601.64 C 

Director de Área 37,955.50 43,157.73 37,955.50 49,941.45 12,485.36 7,646.14 45,601.64 C 

Jefe de 

Departamento 
19,561.25 22,242.34 19,561.25 25,738.49 6,434.62 3,940.61 23,501.86 C 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

FEDERAL 

 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 
PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

  Profesor Investigador Titular "B" Profesor Investigador Tc Titular "B" 17,054.23 19,368.68 

  Profesor Asociado "C" Profesor Investigador Tc Asociado "C" 14,911.50 14,911.50 

  Profesor por Asignatura "B" H/S/M Profesor por Asignatura 343.4 por H/S/M 343.4 por H/S/M 

 
TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

FEDERAL 

 

CLAVE 

DE 

PUEST

O 

DESCRIPCION 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CION DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

SUELDO 

BASE 

DESPENS

A 

AGUINAL

DO 

PRIMA 

VACAC

IONAL 

SEGU-

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

PUES-

TO      

Base B 

Confi-

anza C 

Hono-

rarios 

H 

  
Coordinador 11,043.65 12,251.19 10,422.65 621.00 13,714.01 8,228.41 2,117.29 13,160.94 B 

  
Coordinador 11,043.65 12,251.19 10,422.65 621.00 13,714.01 8,228.41 2,117.29 13,160.94 C 
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Ingeniero en Sistemas 8,820.30 9,637.77 8,199.30 621.00 10,788.55 6,473.13 1,669.40 10,489.70 B 

  
Jefe de Oficina 7,137.40 7,659.63 6,516.40 621.00 8,574.21 5,144.53 1,330.38 8,467.78 B 

  
Técnico Bibliotecario 6,228.85 6,591.68 5,607.85 621.00 7,378.75 4,427.25 1,147.35 7,376.20 B 

  
Técnico en Contabilidad  6,228.85 6,591.68 5,607.85 621.00 7,378.75 4,427.25 1,147.35 7,376.20 C 

  
Analista Administrativo 5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 1,033.71 6,698.46 C 

  
Enfermera 5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 1,033.71 6,698.46 B 

  

Técnico Especializado en 

Mantenimiento 
5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 1,033.71 6,698.46 C 

  
Chofer de Rector 5,420.10 5,641.05 4,799.10 621.00 6,314.61 3,788.76 984.43 6,404.53 B 

  
Jefe de Servicios de Mantenimiento 5,087.90 5,250.57 4,466.90 621.00 5,877.50 3,526.50 917.51 6,005.41 B 

  
Jefe de Servicios de Mantenimiento 5,087.90 5,250.57 4,466.90 621.00 5,877.50 3,526.50 917.51 6,005.41 C 

  
Secretaria de Rector 6,228.85 6,591.68 5,607.85 621.00 7,378.75 4,427.25 1,147.35 7,376.20 C 

  
Secretaria de Director de Área 5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 1,033.71 6,698.46 B 

  
Secretaria de Director de Área 5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 1,033.71 6,698.46 C 

  
Secretaria de Jefe de Departamento 5,233.50 5,421.71 4,612.50 621.00 6,069.08 3,641.45 946.84 6,180.34 C 

 
ANEXO 24.  

TABULADOR Y CUADRO ANALÍTICO DE PLAZAS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

 DE TLAXCALA 

(PESOS) 

 

CLAVE DE 

PUESTO 

NOMBRAMIENTO (B, C, 

M, H, I) 
DESCRIPCION DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/MES 

TOTAL DE 

PLAZAS 

  MSM Rector   1 

  MSM Abogado General   1 

  MSM Director de Área   11 

  MSM Jefe de Departamento   13 

  B Profesor Investigador Titular "B"   12 

  C Profesor Investigador Titular "B"   1 

  B Profesor Asociado "C"   14 

  C Profesor Asociado "C"   28 

    Profesor de Asignatura "B" (H/S/M) 2052   

  B Coordinador   1 

  C Coordinador   5 

  B Ingeniero en Sistemas   1 

  B Jefe de Oficina   10 

  B Técnico Bibliotecario   2 

  C Técnico en Contabilidad    2 

  C Analista Administrativo   9 

  B Enfermera   1 

  C Técnico Especializado en Mantenimiento   1 

  B Chofer de Rector   1 

  B Jefe de Servicios de Mantenimiento   1 

  C Jefe de Servicios de Mantenimiento   2 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 133 

  C Secretaria de Rector   1 

  B Secretaria de Director de Área   4 

  C Secretaria de Director de Área   5 

  C Secretaria de Jefe de Departamento   13 

 
PLAZAS POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 

 

PLAZAS BASE CONFIANZA 
MANDOS 

MEDIOS 
HONORARIOS INTERINOS TOTAL 

Federal 79 151 26 0 0 256 

Estatal 0 0 0 0 0 0 

Total 79 151 26 0 0 256 

 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal 59 171 230 

Estatal 0 0 0 

Total 59 171 230 

 

 

 

 

 

 

 

TABULADOR  DE SUELDOS MANDOS MEDIOS 
 

DESCRIPCION 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCION 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 
AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL  

TIPO 

DE 

PUESTO      

Base B 

Confi-

anza C 

Honora-

rios H 

Rector 50,600.65 57,536.05 50,600.65 66,579.80 16,644.95 10,193.50 60,794.15 C 

Abogado General 37,955.50 43,157.73 37,955.50 49,941.45 12,485.36 7,646.14 45,601.64 C 

Director de Área 37,955.50 43,157.73 37,955.50 49,941.45 12,485.36 7,646.14 45,601.64 C 

Jefe de Departamento 19,561.25 22,242.34 19,561.25 25,738.49 6,434.62 3,940.61 23,501.86 C 

 

 
TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

FEDERAL 

 

CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL 

ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

  Profesor Investigador Titular "B" Profesor Investigador Tc Titular "B" 17,054.23 19,368.68 
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  Profesor Asociado "C" Profesor Investigador Tc Asociado "C" 14,911.50 14,911.50 

  Profesor por Asignatura "B" H/S/M Profesor por Asignatura 343.4 por H/S/M 343.4 por H/S/M 

 
TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

FEDERAL 
 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCION 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CION DE 

AGUINAL-

DO Y 

PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

SUELDO 

BASE 

DESPE

NSA 

AGUINAL

DO 

PRIMA 

VACACION

AL 

SEGURI

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO 

DE 

PUEST

O      

Base B 

Confianz

a C 

Honorar

ios H 

  
Coordinador 11,043.65 12,251.19 

10,422.6
5 

621.00 13,714.01 8,228.41 
2,117.2

9 
13,160.94 B 

  
Coordinador 11,043.65 12,251.19 

10,422.6

5 
621.00 13,714.01 8,228.41 

2,117.2

9 
13,160.94 C 

  
Ingeniero en Sistemas 8,820.30 9,637.77 8,199.30 621.00 10,788.55 6,473.13 

1,669.4
0 

10,489.70 B 

  
Jefe de Oficina 7,137.40 7,659.63 6,516.40 621.00 8,574.21 5,144.53 

1,330.3

8 
8,467.78 B 

  
Técnico Bibliotecario 6,228.85 6,591.68 5,607.85 621.00 7,378.75 4,427.25 

1,147.3
5 

7,376.20 B 

  
Técnico en Contabilidad  6,228.85 6,591.68 5,607.85 621.00 7,378.75 4,427.25 

1,147.3

5 
7,376.20 C 

  
Analista Administrativo 5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 

1,033.7
1 

6,698.46 C 

  
Enfermera 5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 

1,033.7

1 
6,698.46 B 

  
Técnico Especializado en 
Mantenimiento 

5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 
1,033.7

1 
6,698.46 C 

  Chofer de Rector 5,420.10 5,641.05 4,799.10 621.00 6,314.61 3,788.76 984.43 6,404.53 B 

  

Jefe de Servicios de 

Mantenimiento 
5,087.90 5,250.57 4,466.90 621.00 5,877.50 3,526.50 917.51 6,005.41 B 

  

Jefe de Servicios de 

Mantenimiento 
5,087.90 5,250.57 4,466.90 621.00 5,877.50 3,526.50 917.51 6,005.41 C 

  
Secretaria de Rector 6,228.85 6,591.68 5,607.85 621.00 7,378.75 4,427.25 

1,147.3
5 

7,376.20 C 

  

Secretaria de Director de 

Área 
5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 

1,033.7

1 
6,698.46 B 

  

Secretaria de Director de 

Área 
5,664.75 5,928.62 5,043.75 621.00 6,636.51 3,981.91 

1,033.7

1 
6,698.46 C 

  

Secretaria de Jefe de 

Departamento 
5,233.50 5,421.71 4,612.50 621.00 6,069.08 3,641.45 946.84 6,180.34 C 

 

ANEXO 25.  
TABULADOR Y CUADRO ANALÍTICO DE PLAZAS COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA    

(PESOS) 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

CLAVE 

DE 

PUEST

O 

NOMBRAMIENT

O (B, C, M, H, I) 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/ME

S 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL DE 

SUELDO 

TOTAL 

DE 

PLAZA

S 

  MM Director General 1 
Tiempo 

Completo 
1 1 

  MM Director de Área 5 
Tiempo 

Completo 
2 5 

  MM Subdirector de Área 3 
Tiempo 

Completo 
3 3 
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CLAVE 

DE 

PUEST

O 

NOMBRAMIENT

O (B, C, M, H, I) 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/ME

S 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL DE 

SUELDO 

TOTAL 

DE 

PLAZA

S 

  MM Director de Plantel B 3 
Tiempo 

Completo 
3.5 3 

  MM Director de Plantel A 27 
Tiempo 

Completo 
4 27 

  MM Subdirector de Plantel 14 
Tiempo 

Completo 
5 14 

  MM Jefe de Departamento 8 
Tiempo 

Completo 
6 8 

  MM Coordinador Académico 64 
Tiempo 

Completo 
7 64 

    Subtotal 125     125 

  C Técnico Especializado          5 
Tiempo 

Completo 
16 5 

  C Ingeniero en Sistemas          1 
Tiempo 

Completo 
16 1 

  C Coordinador de Tec. Esp. 5 
Tiempo 

Completo 
16 5 

  C Supervisor 4 
Tiempo 

Completo 
16 4 

  B Jefe de Oficina 70 
Tiempo 

Completo 
14 70 

  B Analista Especializado 28 
Tiempo 

Completo 
13 28 

  B Programador 35 
Tiempo 

Completo 
13 35 

  C Sria. de Director General 2 
Tiempo 

Completo 
13 2 

  B Orientador Educativo 34 
Tiempo 

Completo 
10 34 

  C Sria. de Director de Área 3 
Tiempo 

Completo 
10 3 

  B Enfermera 14 
Tiempo 

Completo 
9 14 

  B Encargado de Orden 46 
Tiempo 

Completo 
8 46 

  B Laboratorista 25 
Tiempo 

Completo 
8 25 

  B Sria de Director de Plantel 34 
Tiempo 

Completo 
8 34 

  B Capturista 80 
Tiempo 

Completo 
8 80 

  C Administrativo Especializado 1 
Tiempo 

Completo 
7 1 

  B Bibliotecario 24 
Tiempo 

Completo 
6 24 

  B Almacenista 25 
Tiempo 

Completo 
4 25 

  B Taquimecanógrafa 57 
Tiempo 

Completo 
4 57 

  B Oficial de Mantenimiento 2 
Tiempo 

Completo 
4 2 

  B Vigilante 38 
Tiempo 

Completo 
4 38 

  B 
Auxiliar de Servicios y 
Mantenimiento 

74 
Tiempo 

Completo 
3 74 

  C Chofer                         2 
Tiempo 

Completo 
4 2 

    Subtotal 609     609 

  B Profesor CECYT I 445   I 445 

  B Profesor CECYT II 4   II 4 

  B Profesor CECYT III 4   II 4 

  B Profesor CECYT IV 1   IV 1 
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CLAVE 

DE 

PUEST

O 

NOMBRAMIENT

O (B, C, M, H, I) 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/ME

S 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL DE 

SUELDO 

TOTAL 

DE 

PLAZA

S 

  B Profesor Asociado B 8 1/2 Tiempo 1/2 Tiempo 8 

  B Profesor Asociado B 2 3/4 Tiempo 3/4 Tiempo 2 

  B Profesor Asociado B 3 
Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Completo 
3 

  B Profesor Asociado C 6 1/2 Tiempo 1/2 Tiempo 6 

  B Profesor Asociado C 3 3/4 Tiempo 3/4 Tiempo 3 

  B Profesor Asociado C 3 
Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Completo 
3 

  B Profesor Titular A  2 1/2 Tiempo 1/2 Tiempo 2 

  B Profesor Titular A  4 3/4 Tiempo 3/4 Tiempo 4 

  B Profesor Titular A  8 
Tiempo 

Completo 
Tiempo 

Completo 
8 

  B Profesor Titular B 1 1/2 Tiempo 1/2 Tiempo 1 

  B Profesor Titular B 5 3/4 Tiempo 3/4 Tiempo 5 

  B Profesor Titular B 5 
Tiempo 

Completo 
Tiempo 

Completo 
5 

    Subtotal 504     504 

    Total 1238     1238 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal       

Estatal       
Mezcla de Recursos Federal y Estatal 

(Convenio de Coordinación Fiscal 50% Y 
50% 

669 503 1,172 

Total 669 503 1,172 

 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal       

Estatal       

Mezcla de Recursos Federal y 

Estatal (Convenio de Coordinación 

Fiscal 50% Y 50% 

36 133 169 

Total 36 133 169 

Total Cecyte+Emsad 705 636 1,341 

 

PLAZAS POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 

 

PLAZAS BASE CONFIANZA 
MANDOS 

MEDIOS 
HONORARIOS INTERINOS TOTAL 

Federal             
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Estatal             

Mezcla de Recursos Federal y 

Estatal (Convenio de 
Coordinación Fiscal 50% y 

50% 

896 72 66   204 1,238 

Total 896 72 66 0 204 1,238 

 

PLAZAS POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD-TLAXCALA) 

 

PLAZAS BASE CONFIANZA 
MANDOS 

MEDIOS 
HONORARIOS INTERINOS TOTAL 

Federal             

Estatal             

Mezcla de Recursos 

Federal y Estatal 

(Convenio de 

Coordinación Fiscal 50% 

y 50% 

156 8 51 0  5 220 

Total 156 8 51 0 5 220 

Total Cecyte-Emsad 1,052 80 117 0 209 1,458 

 
TABULADOR  DE SUELDOS MANDOS MEDIOS 

FEDERAL Y ESTATAL 
 

DESCRIPCION 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CION DE 

AGUINALD

O Y PRIMA 

VACACION

AL NETA 

SUELDO 

BASE 
OTRAS 

AGUINAL

DO 

PRIMA 

VACACIO-

NAL 

SEGURI-

DAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza 

C 
Honorarios 

H 

No DE 
PLAZAS 

Director General 144,323.30 153,628.77 44,601.90 101,097.64 59,469.20 35,681.52 1,376.24 145,699.54 C 1 

Director de Área 108,600.92 115,714.73 33,594.60 76,147.76 44,792.80 26,875.68 1,141.44 109,742.36 C 5 

Subdirector de Área 90,374.92 96,297.37 27,957.30 63,369.88 37,276.40 22,365.84 952.26 91,327.18 C 3 

Director de Plantel B 115,239.14 122,786.87 35,647.80 80,801.68 47,530.40 28,518.24 1,210.34 116,449.48 C 3 

Director de Plantel A 100,206.16 106,771.23 30,998.10 70,262.36 41,330.80 24,798.48 1,054.30 101,260.46 C 27 

Subdirector de Plantel 84,703.72 90,255.47 26,203.20 59,393.92 34,937.60 20,962.56 893.40 85,597.12 C 14 

Jefe de Departamento 76,183.84 81,178.67 23,568.00 53,420.80 31,424.00 18,854.40 804.96 76,988.80 C 8 

Coordinador 

Académico 
81,697.64 87,370.40 25,365.60 57,495.36 33,820.80 20,292.48 1,163.32 82,860.96 B 64 

 

 

 

 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 

TABULADOR  DE SUELDOS MANDOS MEDIOS 

FEDERAL Y ESTATAL 
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DESCRIPCION 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL MAS 

PROPORCION 

DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 

PRESTACION

ES 

ADICIONALE

S 

AGUINALDO 
PRIMA 

VACACIONAL 

SEGU- 

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza 

C 

honorarios 

H 

No DE 

PLAZAS 

Responsable del 

Centro Tipo A 
24,245.52 27,916.81 16,639.16 8,319.58 22,185.55 13,311.33 713.22 24,958.74 C 4 

Responsable del 

Centro Tipo B 
28,085.60 32,104.28 19,135.00 9,567.50 25,513.33 15,308.00 616.90 28,702.50 C 8 

Responsable del 

Centro Tipo C 
32,474.66 36,919.84 22,005.20 11,002.60 29,340.27 17,604.16 533.14 33,007.80 C 14 

Auxiliar del 

Responsable de 

Centro Tipo A 

18,203.35 20,797.83 12,396.06 6,198.03 16,528.08 9,916.85 390.74 18,594.09 C 5 

Auxiliar del 

Responsable de 

Centro Tipo B 

20,929.90 23,917.33 14,255.36 7,127.68 19,007.15 11,404.29 453.14 21,383.04 C 7 

Auxiliar del 

Responsable de 

Centro Tipo C 

24,065.74 27,505.09 16,393.76 8,196.88 21,858.35 13,115.01 524.90 24,590.64 C 13 

 
TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

FEDERAL Y ESTATAL 

 

CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

I Profesor Cecyt I base                              319.30                                    385.25  

II Profesor Cecyt II base                              361.10                                    438.25  

II Profesor Cecyt III base                              412.80                                    499.25  

IV Profesor Cecyt Iv base                              470.05                                    537.55  

1/2 Tiempo Profesor Asociado B base                           7,048.45                                  8,476.00  

3/4 Tiempo Profesor Asociado B base                          10,572.70                                12,714.00  

Tiempo Completo Profesor Asociado B base                          14,096.90                                16,951.95  

1/2 Tiempo Profesor Asociado C base                           7,929.50                                  9,537.00  

3/4 Tiempo Profesor Asociado C base                          11,894.20                                14,306.50  

Tiempo Completo Profesor Asociado C base                          15,858.95                                19,075.30  

1/2 Tiempo Profesor Titular A  base                           9,151.35                                11,004.05  

3/4 Tiempo Profesor Titular A  base                          13,727.00                                16,506.15  

Tiempo Completo Profesor Titular A  base                          18,302.70                                22,008.15  

1/2 Tiempo Profesor Titular B base                          10,816.95                                13,006.85  

3/4 Tiempo Profesor Titular B base                          16,225.45                                19,510.30  

Tiempo Completo Profesor Titular B base                          21,633.90                                26,013.75  

 

 

 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

FEDERAL Y ESTATAL 
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CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

I EMSAD I                                319.30                                    385.25  

 
TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

FEDERAL Y ESTATAL 

 

CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCION 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCION 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 
OTRAS 

AGUINAL-

DO 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGU- 

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 
Confianza 

C 
honorarios 

H 

  
Técnico Especializado          

      

27,204.14  

        

32,347.83  

      

8,421.90  

      

19,089.64  

      

36,272.19  

21,763.3

1 
307.40 

      

27,511.54  
C 

  
Ingeniero en Sistemas          

      

31,252.68  

        

37,147.31  

      

9,670.80  

      

21,920.48  

      

41,670.24  

25,002.1

4 
338.60 

      

31,591.28  
C 

  
Coordinador de Tec. Esp. 

      

31,252.68  

        

37,147.31  

      

9,670.80  

      

21,920.48  

      

41,670.24  

25,002.1

4 
338.60 

      

31,591.28  
C 

  
Supervisor 

      

31,252.68  

        

37,147.31  

      

9,670.80  

      

21,920.48  

      

41,670.24  

25,002.1

4 
338.60 

      

31,591.28  
C 

  
Jefe de Oficina 

      
27,118.20  

        
32,332.55  

      
8,421.90  

      
19,089.64  

      
36,157.60  

21,694.5
6 

393.34 
      

27,511.54  
B 

  
Analista Especializado 

      

25,339.40  

        

30,139.62  

      

7,847.40  

      

17,787.44  

      

33,785.87  

20,271.5

2 
295.44 

      

25,634.84  
B 

  
Programador 

      
25,271.86  

        
30,127.62  

      
7,847.40  

      
17,787.44  

      
33,695.81  

20,217.4
9 

362.98 
      

25,634.84  
B 

  
Sria. de Director General 

      

25,233.60  

        

30,120.81  

      

7,847.40  

      

17,787.44  

      

33,644.80  

20,186.8

8 
401.24 

      

25,634.84  
B 

  
Orientador Educativo 

      
21,742.50  

        
25,847.71  

      
6,729.30  

      
15,253.08  

      
28,990.00  

17,394.0
0 

239.88 
      

21,982.38  
B 

  

Sria. de Director de Área 
      

21,742.50  
        

25,847.71  
      

6,729.30  
      

15,253.08  
      

28,990.00  

            

17,394.0

0  

               
239.88  

      
21,982.38  

C 

  

Enfermera 
      

20,690.12  
        

24,597.32  
      

6,403.80  
      

14,515.28  
      

27,586.83  

            

16,552.1

0  

               
228.96  

      
20,919.08  

B 

  

Encargado de Orden 
      

19,630.16  

        

23,430.85  

      

6,104.40  

      

13,836.64  

      

26,173.55  

            
15,704.1

3  

               

310.88  

      

19,941.04  
B 

  

Laboratorista 
      

19,677.34  

        

23,419.63  

      

6,098.40  

      

13,823.04  

      

26,236.45  

            
15,741.8

7  

               

244.10  

      

19,921.44  
B 

  
Sria de Director de Plantel 

      

19,643.24  

        

23,413.57  

      

6,098.40  

      

13,823.04  

      

26,190.99  

            

15,714.5
9  

               

278.20  

      

19,921.44  
B 

  
Capturista 

      

19,584.06  

        

23,403.05  

      

6,098.40  

      

13,823.04  

      

26,112.08  

            

15,667.2
5  

               

337.38  

      

19,921.44  
B 

  

Administrativo 

Especializado 

      

18,384.07  

        

21,817.23  

      

5,678.25  

      

12,870.70  

      

24,512.09  

            

14,707.2
6  

               

164.88  

      

18,548.95  
C 

  
Bibliotecario  17,717.22  

     
21,116.07  

5,499.90  
 

12,466.44  
 23,622.96  

14,173.7
8  

    249.12    17,966.34  B 

  
Almacenista 

      

16,050.92  

        

19,143.06  

      

4,986.60  

      

11,302.96  

      

21,401.23  

            

12,840.7
4  

               

238.64  

      

16,289.56  
B 

  
Taquimecanógrafa 

      

16,087.42  

        

19,149.55  

      

4,986.60  

      

11,302.96  

      

21,449.89  

            

12,869.9
4  

               

202.14  

      

16,289.56  
B 

  
Oficial de Mantenimiento 

      

16,108.16  

        

19,153.23  

      

4,986.60  

      

11,302.96  

      

21,477.55  

            

12,886.5
3  

               

181.40  

      

16,289.56  
C 
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CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCION 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCION 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 
OTRAS 

AGUINAL-

DO 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGU- 

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 
Confianza 

C 
honorarios 

H 

  
Vigilante 

      

16,025.88  

        

19,138.61  

      

4,986.60  

      

11,302.96  

      

21,367.84  

            

12,820.7
0  

               

263.68  

      

16,289.56  
B 

  

Auxiliar de Servicios y 
Mantenimiento 

      
15,403.20  

        
18,317.41  

      
4,769.10  

      
10,809.96  

      
20,537.60  

            

12,322.5

6  

               
175.86  

      
15,579.06  

B 

  

Chofer                         
      

16,108.16  
        

19,153.23  
      

4,986.60  
      

11,302.96  
      

21,477.55  

            

12,886.5

3  

               
181.40  

      
16,289.56  

C 

 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

FEDERAL Y ESTATAL 
 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCION 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIO

N 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCI

ON DE 

AGUINALD

O Y PRIMA 

VACACION

AL NETA 

SUELDO 

BASE 
OTRAS 

AGUINAL

DO 

PRIMA 

VACACIONA

L 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza 

C 

honorario

s H 

  
Encargado de la Sala de 
Computo Tipo B 

      
10,925.36  

        
13,104.33  

        
7,441.36  

        
3,720.68  

      
14,567.15  

              
8,740.29  

               
236.68  

      
11,162.04  

B 

  
Encargado de la Sala de 

Computo Tipo C 

      

12,562.20  

        

15,069.62  

        

8,557.56  

        

4,278.78  

      

16,749.60  

            

10,049.76  

               

274.14  

      

12,836.34  
B 

  Oficial de Servicios Tipo C 
        

7,325.54  
          

8,782.16  
        

4,986.56  
        

2,493.28  
        

9,767.39  
              

5,860.43  
               

154.30  
        

7,479.84  
B 

 
ANEXO 26.  

TABULADOR Y CUADRO ANALÍTICO DE PLAZAS INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  

(PESOS) 

 

NIVEL PUESTO No. DE PLAZAS SUELDO  FUENTE  

16 Director General 1 25,263.46 Plaza Estatal 

15 Jefe de Departamento 4 7,841.86 Plaza Estatal 

14 Jefe de Oficina 4 10,997.44 Plaza Estatal 

6 Programador  8 7,659.53 Plaza Estatal 

6 Analista 2 7,659.53 Plaza Estatal 

6 Proyectista 3 7,659.53 Plaza Estatal 

6 Perito 1 7,659.53 Plaza Estatal 

6 Supervisor 5 7,659.53 Plaza Estatal 

5 Auxiliar de Programador 1 6,174.75 Plaza Estatal 

3 Archivista 2 4,199.12 Plaza Estatal 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 141 

NIVEL PUESTO No. DE PLAZAS SUELDO  FUENTE  

3 Almacenista 2 4,199.12 Plaza Estatal 

1 Intendente 1 3,062.89 Plaza Estatal 

1 Intendente 1 5,534.22 Honorarios Asimilables, Estatal 

6 Programador 5 9,048.00 Servicios Profesionales 

6 Analista 4 9,048.00 Servicios Profesionales 

6 Supervisor 9 9,048.00 Servicios Profesionales 

6 Proyectista 2 9,048.00 Servicios Profesionales 

5 Auxiliar de Programador 3 7,888.00 Servicios Profesionales 

 

 

PUESTO NIVEL 

PERCEP-
CIÓN 

MENSUAL 
NETA 

PERCEP-
CIÓN 

MENSUAL 
MAS 

PROPOR-
CIÓN DE 

AGUINALD
O Y PRIMA 
VAC. NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO 
BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

SEGU- 
RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 
TOTAL 

TIPO 
DE 

 PUESTO 
  

  

HOMÓLOGOS 

PERCEP
CIÓN 

COMPLE 

COMPEN
-SACIÓN DES-

PENSA 

INCENTI
VO AL 

AHORRO 

AGUINAL-
DO Y 

PRIMA 
VACACIO-

NAL 
MENTA-

RIA 
 

Director 
General 

16 40,263.38 33,405.21 25,263.46 25,263.46 0 1632.85 1521.1 8140.44 3,685.58 
65,506.9

0 
funcionario 1 

Jefe de 
Departamento 

15 14,960.90 10,368.84 7,841.65 7,841.65 0 1632.85 529.13 2526.75 1,600.52 
21,972.5

6 
funcionario 4 

PERSONAL DE CONFIANZA 

Jefe de 
Oficina 

14 11,285.16 12766.74 10,997.44 0 0 1632.85 342.63 1769.3 1,246.45 
15,988.6

8 
confianza 4 

Programador  6 8,619.40 10789.57 7659.53 0 0 1632.85 263.16 1234.03 997.62 
11,787.1

9 
confianza 8 

Analista 6 8,619.40 10789.57 7659.53 0 0 1632.85 263.16 1234.03 997.62 
11,787.1

9 
confianza 2 

Proyectista 6 8,619.40 10789.57 7659.53 0 0 1632.85 263.16 1234.03 997.62 
11,787.1

9 
confianza 3 

Perito 6 8,619.40 10789.57 7659.53 0 0 1632.85 263.16 1234.03 997.62 
11,787.1

9 
confianza 1 

Supervisor 6 8,619.40 10789.57 7659.53 0 0 1632.85 263.16 1234.03 997.62 
11,787.1

9 
confianza 5 

Auxiliar de 
Programador 

5 7,582.08 9014.58 6174.75 0 0 1632.85 212.17 994.81 885.93 9,900.51 confianza 1 

Archivista 3 5,951.48 6442.82 4199.12 0 0 1632.85 144.29 676.51 743.09 7395.86 confianza 2 

Almacenista 3 5,951.48 6442.82 4199.12 0 0 1632.85 144.29 676.51 743.09 7395.86 confianza 2 

Intendente 1 5,919.14 6665.07 3062.89 0 1184.34 1632.85 105.22 679.77 743.97 7409.04 confianza 1 
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ANEXO 27. 

 TABULADOR Y CUADRO ANALÍTICO DE PLAZAS COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

(PESOS) 

 
CLAVE 

DE 

PUESTO 

NOMBRAMIENTO 

(B, C, M, H, I) 
DESCRIPCION DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/MES 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL DE 

SUELDO 

TOTAL DE 

PLAZAS 

  H Director General     I   1 

  MM Director de Área     II 2 

  MM Coordinador Sectorial     II 4 

  MM Subdirector de Área     III 7 

  MM Contralor Interno     III 1 

  MM Jefe de Departamento     IV 14 

  MM Director de Plantel "A"     XI 7 

  MM Director de Plantel "B"     XII 8 

  MM Director de Plantel "C"     XIII 9 

  MM Subdir. de Plantel "B"     XXI 12 

  MM Subdir. de Plantel "C"     XXII 18 

  MM Jefe de Materia     XXXI 18 

CF12027 B Ingeniero en Sistemas     16 25 

CF21850 B Responsable de Laboratorio Técnico     16 25 

CF34015 C Jefe de Oficina     14 46 

CF33116 C Técnico Especializado     14 53 

CF12010 C Capturista     8 70 

CF18092 C Jefe de Servicios Generales     8 48 

CF53455 B Secretaria de Director General     13 1 

CF34120 C Subjefe de Oficina     12 4 

CF33057 C Analista Técnico     10 14 

T03007 B Técnico     9 10 

S14201 B Encargado de Orden     8 10 

CF34003 B Secretaria de Subdirector de Área     8 3 

CF34279 B Secretaria de Director de Plantel     8 27 

T05003 B Bibliotecario     6 34 

CF34280 B Secretaria de Subdirector de Plantel     6 72 

S07007 B Oficial de Mantenimiento     4 4 

S14003 B Vigilante     4 76 

A03004 B Almacenista     3 2 

S13008 B Chofer     3 3 

S06002 B Intendente     3 86 

A08004 B Taquimecanógrafa     3 26 
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CLAVE 

DE 

PUESTO 

NOMBRAMIENTO 

(B, C, M, H, I) 
DESCRIPCION DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/MES 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL DE 

SUELDO 

TOTAL DE 

PLAZAS 

T05004 B Auxiliar de Biblioteca     2 2 

EH4625 B Profesor Asociado "B" 1/2 T   20     

EH4661 B Profesor Asociado "C" 1/2 T   12     

EH4627 B Profesor Titular "A" 1/2 T   11     

EH4629 B Profesor Titular "B" 1/2 T   66     

EH4653 B Tec. Doc. Asociado "A" 1/2 T   11     

EH4655 B Tec. Doc. Asociado "B" 1/2 T   8     

EH4725 B Profesor Asociado "B" 3/4 T   7     

EH4761 B Profesor Asociado "C" 3/4 T   11     

EH4727 B Profesor Titular "A" 3/4 T   39     

EH4729 B Profesor Titular "B" 3/4 T   57     

EH4753 B Tec. Doc. Asociado "A" 3/4 T   2     

EH4755 B Tec. Doc. Asociado "B" 3/4 T   3     

EH4825 B Profesor Asociado "B" Tc   5     

EH4861 B Profesor Asociado "C" Tc   6     

EH4827 B Profesor Titular "A" Tc   18     

EH4829 B Profesor Titular "B" Tc   22     

EH4855 B Tec. Doc. Asociado "B" Tc   3     

    Docente "A" 887       

EH8619 B Profesor CB-I 5079       

EH8621 B Profesor CB-II 1091       

EH8623 B Profesor CB-III 1364       

EH8625 B Profesor CB-IV 3619       

EH8613 B Técnico CB-I  760       

EH8614 B Técnico CB-II 397       

 
PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal 742 301 1,043 

Estatal       

Total 742 301 1,043 

 
PLAZAS POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 

 

PLAZAS BASE CONFIANZA 
MANDOS 

MEDIOS 
HONORARIOS INTERINOS TOTAL 

Federal 707 235 100 1 0 1,043 

Estatal             

Total 707 235 100 1 0 1,043 
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TABULADOR  DE SUELDOS MANDOS MEDIOS 

DESCRIPCION 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCION 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 
DESPENSA AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza 

C 

honorarios 

H 

Director General 
45,052.90 52,982.13 44,601.90 451.00 59,469.20 35,681.52   45,052.90 H 

Director de Área 
34,045.65 40,018.03 33,594.65 451.00 44,792.87 26,875.72   34,045.65 C 

Coordinador Sectorial 
34,045.65 40,018.03 33,594.65 451.00 44,792.87 26,875.72   34,045.65 C 

Subdirector de Área 
28,408.45 33,378.66 27,957.45 451.00 37,276.60 22,365.96   28,408.45 C 

Contralor Interno 
28,408.45 33,378.66 27,957.45 451.00 37,276.60 22,365.96   28,408.45 C 

Jefe de Departamento 
24,019.20 28,209.10 23,568.20 451.00 31,424.27 18,854.56   24,019.20 C 

Director de Plantel "A" 
31,449.20 36,959.99 30,998.20 451.00 41,330.93 24,798.56   31,449.20 C 

Director de Plantel "B" 
36,098.95 42,436.36 35,647.95 451.00 47,530.60 28,518.36   36,098.95 C 

Director de Plantel "C" 
41,446.15 48,734.18 40,995.15 451.00 54,660.20 32,796.12   41,446.15 C 

Subdir. de Plantel "B" 
26,654.45 31,312.84 26,203.45 451.00 34,937.93 20,962.76   26,654.45 C 

Subdir. de Plantel "C" 
30,585.05 35,942.21 30,134.05 451.00 40,178.73 24,107.24   30,585.05 C 

Jefe de Materia  
19,729.20 23,156.44 19,278.20 451.00 25,704.27 15,422.56   19,729.20 C 

 
TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN 

FEDERAL 

 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCION 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCION 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 
DESPENSA AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIO-

NAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza 

C 

honorarios 

H 

CF12027 Ingeniero en Sistemas 9,948.75 11,667.99 9,670.75 278.00 12,894.33 7,736.60 9,948.75 B 

CF21850 Responsable de Laboratorio Técnico 9,948.75 11,667.99 9,670.75 278.00 12,894.33 7,736.60 9,948.75 B 

CF34015 Jefe de Oficina 9,121.80 10,619.01 8,421.80 700.00 11,229.07 6,737.44 9,121.80 C 

CF33116 Técnico Especializado 9,121.80 10,619.01 8,421.80 700.00 11,229.07 6,737.44 9,121.80 C 

CF12010 Capturista 6,798.50 7,882.68 6,098.50 700.00 8,131.33 4,878.80 6,798.50 C 

CF18092 Jefe de Servicios Generales 6,798.50 7,882.68 6,098.50 700.00 8,131.33 4,878.80 6,798.50 C 

CF53455 Secretaria de Director General 8,547.25 9,942.32 7,847.25 700.00 10,463.00 6,277.80 8,547.25 B 

CF34120 Subjefe de Oficina 8,141.35 9,464.26 7,441.35 700.00 9,921.80 5,953.08 8,141.35 C 

CF33057 Analista Técnico 7,429.35 8,625.68 6,729.35 700.00 8,972.47 5,383.48 7,429.35 C 

T03007 Técnico 7,103.80 8,242.25 6,403.80 700.00 8,538.40 5,123.04 7,103.80 B 

S14201 Encargado de Orden 6,798.50 7,882.68 6,098.50 700.00 8,131.33 4,878.80 6,798.50 B 

CF34003 Secretaria de Subdirector de Área 6,798.50 7,882.68 6,098.50 700.00 8,131.33 4,878.80 6,798.50 B 
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CF34279 Secretaria de Director de Plantel 6,798.50 7,882.68 6,098.50 700.00 8,131.33 4,878.80 6,798.50 B 

T05003 Bibliotecario 6,199.75 7,177.48 5,499.75 700.00 7,333.00 4,399.80 6,199.75 B 

CF34280 Secretaria de Subdirector de Plantel 6,199.75 7,177.48 5,499.75 700.00 7,333.00 4,399.80 6,199.75 B 

S07007 Oficial de Mantenimiento 5,686.55 6,573.05 4,986.55 700.00 6,648.73 3,989.24 5,686.55 B 

S14003 Vigilante 5,686.55 6,573.05 4,986.55 700.00 6,648.73 3,989.24 5,686.55 B 

A03004 Almacenista 5,686.55 6,573.05 4,986.55 700.00 6,648.73 3,989.24 5,686.55 B 

S13008 Chofer 5,686.55 6,573.05 4,986.55 700.00 6,648.73 3,989.24 5,686.55 B 

S06002 Intendente 5,686.55 6,573.05 4,986.55 700.00 6,648.73 3,989.24 5,686.55 B 

A08004 Taquimecanógrafa 5,686.55 6,573.05 4,986.55 700.00 6,648.73 3,989.24 5,686.55 B 

T05004 Auxiliar de Biblioteca 5,469.00 6,316.82 4,769.00 700.00 6,358.67 3,815.20 5,469.00 B 

 
TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

FEDERAL 

 
CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

EH4625 Profesor Asociado "B" 1/2 T B   7,116.30  

EH4661 Profesor Asociado "C" 1/2 T B   8,005.80  

EH4627 Profesor Titular "A" 1/2 T B   9,239.45  

EH4629 Profesor Titular "B" 1/2 T B   10,921.05  

EH4653 Tec. Doc. Asociado "A" 1/2 T B   5,333.85  

EH4655 Tec. Doc. Asociado "B" 1/2 T B   5,893.85  

EH4725 Profesor Asociado "B" 3/4 T B   10,674.45  

EH4761 Profesor Asociado "C" 3/4 T B   12,008.70  

EH4727 Profesor Titular "A" 3/4 T B   13,859.15  

EH4729 Profesor Titular "B" 3/4 T B   16,381.55  

EH4753 Tec. Doc. Asociado "A" 3/4 T B   8,000.80  

EH4755 Tec. Doc. Asociado "B" 3/4 T B   8,840.50  

EH4825 Profesor Asociado "B" Tc B   14,232.60  

EH4681 Profesor Asociado "C" Tc B   16,011.60  

EH4827 Profesor Titular "A" Tc B   18,478.85  

EH4829 Profesor Titular "B" Tc B   21,842.05  

EH4855 Tec. Doc. Asociado "B" Tc B   11,787.70  

  Docente "A" B   322.35  

EH8619 Profesor CB-I B   322.35  

EH8621 Profesor CB-II B   364.60  

EH8623 Profesor CB-III B   416.80  

EH8625 Profesor CB-IV B   474.55  

EH8613 Técnico CB-I  B   236.85  

EH8614 Técnico CB-II B   362.90  
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ANEXO 28.  

TABULADOR Y CUADRO ANALÍTICO DE PLAZAS COLEGIO DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA 

(PESOS) 

 

Analítico De Plazas 

 
CLAVE 

DE 

PUESTO 

NOMBRAMIENTO 

(B, C, M, H, I) 
DESCRIPCION DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/MES 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL 

DE 

SUELDO 

TOTAL 

DE 

PLAZAS 

CF02103 MM Director de Plantel "B" Y "C" II N/A N/A N-27-II-I 2 

CF02104 MM Director de Plantel "D" Y "E" II N/A N/A N-26-II-I 1 

CF02105 MM Coordinador Ejecutivo II N/A N/A N-21-II-I 2 

CF33206 C Jefe de Proyecto N/A N/A 15-II-I 7 

CF33206 C Jefe de Proyecto N/A N/A 15-II-II 2 

CF33206 C Jefe de Proyecto N/A N/A 15-II-III 7 

CF33204 C Subjefe Técnico Especialista N/A N/A 13-II-III 1 

CF33204 C Subjefe Técnico Especialista N/A N/A 13-II-I 1 

CF33202 B Técnico en Contabilidad N/A N/A 09-II-I 1 

CF33203 B Técnico Financiero N/A N/A 09-II-I 3 

T08201 B Técnico en Traficación N/A N/A 08-II-I 3 

CF04201 B Secretaria "B" N/A N/A 07-II-I 1 

CF19201 B Tutor Escolar N/A N/A 06-II-I 2 

CF19201 B Tutor Escolar N/A N/A 06-II-III 1 

CF34201 B Técnico Bibliotecario N/A N/A 06-II-I 2 

ED01201 B Técnico en Materiales Didácticos N/A N/A 06-II-I 2 

A03202 B Secretaria "C" N/A N/A 05-II-I 10 

CF34202 B Promotor Cultural y Deportivo N/A N/A 05-II-I 2 

S01202 B Auxiliar de Servicios Generales N/A N/A 04-II-I 10 

S01202 B Auxiliar de Servicios Generales N/A N/A 04-II-III 1 

CF18201 B Auxiliar de Seguridad N/A N/A 02-II-I 1 

CF18201 B Auxiliar de Seguridad N/A N/A 02-II-III 1 

S01201 B Asistente de Servicios Básicos N/A N/A 02-II-I 3 

S01201 B Asistente de Servicios Básicos N/A N/A 02-II-II 1 

S01201 B Asistente de Servicios Básicos N/A N/A 02-II-III 10 

PC DOCENTE Profesor Instructor "C" 947 N/A 31-II-I 22 

PB DOCENTE Técnico CB II 955 N/A 31-II-II 34 

PA DOCENTE Técnico CB I 908 N/A 31-II-III 46 

TA DOCENTE Técnico Instructor "A" 450 N/A 31-II-IV 92 

TMP0016 H Auxiliar Administrativo 01 N/A N/A 67-II-I 1 

TMP0015 H Responsable de Talleres N/A N/A 61-II-I 1 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 147 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

NOMBRAMIENTO 

(B, C, M, H, I) 
DESCRIPCION DE LA PLAZA 

PLAZAS 

HORA/SEMANA/MES 

PLAZAS 

JORNADA 

NIVEL 

DE 

SUELDO 

TOTAL 

DE 

PLAZAS 

0004 H Responsable del Área de Informática N/A N/A 55-II-I 1 

TMP0006 H Orientación Educativa N/A N/A 55-II-II 1 

TMP0012 H Apoyo Administrativo N/A N/A 54-II-I 1 

TMP0001 H Asesor Jurídico Estatal N/A N/A 50-II-I 1 

TMP0004 H Recursos Materiales N/A N/A 54-II-I 1 

000009 H Director de Informática e Infraestructura N/A N/A 69-II-I 1 

00009 H Director Administrativo N/A N/A 69-II-I 1 

0008 H Director Académico N/A N/A 69-II-II 1 

02 H Coordinador de Capacitación N/A N/A 51-II-III 1 

TMP0006 H Orientación Educativa N/A N/A 54-II-I 1 

TMP0005 H Contabilidad N/A N/A 54-II-II 1 

TMP0003 H Recursos Financieros N/A N/A 52-II-I 1 

TMP0012 H Apoyo Administrativo N/A N/A 54-II-I 1 

CF11102 H Director de Centro N/A N/A 65-II-I 1 

TMP0018 H Encargado de Infraestructura y Mantenimiento N/A N/A 63-II-I 1 

TMP0010 H Auxiliar Administrativo N/A N/A 56-II-I 1 

TMP0017 H Auxiliar Administrativo 02 N/A N/A 62-II-I 1 

TMP0020 H Auxiliar de Mantenimiento N/A N/A 64-II-I 1 

TMP0021 H Secretaria de Dirección de Plantel N/A N/A 64-II-I 1 

0003 H Prefectura Plantel Zacualpan N/A N/A 53-II-I 1 

0001 H Responsable de Formación Técnica N/A N/A 70-II-IV 1 

0004 H Responsable del Área de Informática N/A N/A 71-II-I 1 

TMP0019 H 
Responsable de Mantenimiento a Maquinaria y 

Equipo 
N/A N/A 64-II-I 1 

DE00011 I Tutor Modelo Dual N/A N/A 31-II-IV 2 

TMP047 I Docente Interino N/A N/A 31-II-IV 1 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 

 

PLAZAS ADMINISTRATIVAS MAGISTERIO TOTAL 

Federal 77 194 271 

Estatal 28 0 28 

Total 105 194 299 

 

PLAZAS POR TIPO DE NOMBRAMIENTO 

 

PLAZAS BASE CONFIANZA DOCENTES 
MANDOS 

MEDIOS 
HONORARIOS INTERINOS TOTAL 

Federal 53 18 194 5 0 1 271 

Estatal 0 0 0 0 25 3 28 

Total 53 18 194 5 25 4 299 
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TABULADOR  DE SUELDOS MANDOS MEDIOS 

 

DESCRIPCION 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CION DE 

AGUINAL-

DO Y 

PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL

DO 

PRIMA 

VACACIO

NAL 

SEGU-

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confian

za C 

Honora

rios H 
FAETA ESTATAL 

COMP 

GTZADA 

DESPEN

SA 

COMP 

ADIC 

DIF 

COMP G 

Director de Plantel "B" y 

"C" II 
22,124.08 26,785.62 7,920.00 10,449.10 365 1425.02 4075.24 24,492.13 6,123.03 2,110.28 24,234.36 C 

Director de Plantel "D" y 

"E" II 
22,233.04 26,581.11 7,510.92 9,386.00 365 0 6972.4 22,529.23 5,632.31 2,001.28 24,234.32 C 

Director de Plantel "D" y 

"E" II 
30,723.46 35,385.00 7,920.00 10,449.10 365 14099.64 0 24,492.13 6,123.03 2,110.28 32,833.74 C 

Coordinador Ejecutivo II 13,470.65 17,237.41 6,414.54 8,400.26 365 0 0 19,753.07 4,938.27 1,709.15 15,179.80 C 

 

 

Tabulador de Sueldos Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo)  

FEDERAL 

 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCION 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CION DE 

AGUINAL-

DO Y 

PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL-

DO 

PRIMA 

VACACION

AL 

SEGU- 

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza C 

Honorarios 

H 
DESPEN

SA 

EST 

PROD 

DESARR 

Y CAP 

PREV 

SOC 

MULT 

PRIM 

ANTIG 

COND 

INSALUB 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos         10,086.46  

        

11,689.83  

          

5,832.15  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,367.85  

             

126.00  

          

7,776.20  

          

4,665.72  

             

566.54  

        

10,653.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,781.81  

          

9,428.50  

          

5,502.15  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

             

495.19  

             

126.00  

          

7,336.20  

          

4,401.72  

             

668.53  

          

8,450.34  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           6,843.36  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

816.64  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

S01201 
Asistente de 
Servicios Básicos           7,105.70  

          
8,585.69  

          
5,207.00  

             
721.00  

             
236.00  

          
1,200.00  

             
170.00  

                    
-    

             
126.00  

          
6,942.67  

          
4,165.60  

             
554.30  

          
7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,105.70  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

554.30  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

S01201 

Asistente de 

Servicios Básicos           7,279.06  

          

8,585.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-    

             

126.00  

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

380.94  

          

7,660.00  B 

CF18201 

Auxiliar de 

Seguridad           9,148.04  

        

10,665.68  

          

5,832.15  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,469.70                      -    

          

7,776.20  

          

4,665.72  

             

480.81  

          

9,628.85  B 

CF18201 

Auxiliar de 

Seguridad           7,175.92  

          

8,459.69  

          

5,207.00  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

                    

-                        -    

          

6,942.67  

          

4,165.60  

             

358.08  

          

7,534.00  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales         11,367.39  

        

13,123.58  

          

6,355.50  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

3,311.22                      -    

          

8,474.00  

          

5,084.40  

             

626.33  

        

11,993.72  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales         10,687.67  

        

12,392.70  

          

6,355.50  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,580.33                      -    

          

8,474.00  

          

5,084.40  

             

575.17  

        

11,262.83  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           9,777.43  

        

11,413.95  

          

6,355.50  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,601.59                      -    

          

8,474.00  

          

5,084.40  

             

506.66  

        

10,284.09  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           9,351.87  

        

10,956.36  

          

6,355.50  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,143.99                      -    

          

8,474.00  

          

5,084.40  

             

474.62  

          

9,826.49  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           8,379.52  

        

10,498.76  

          

6,355.50  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

             

686.39                      -    

          

8,474.00  

          

5,084.40  

             

989.37  

          

9,368.89  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           7,628.72  

          

9,010.48  

          

5,674.65  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

          

7,566.20  

          

4,539.72  

             

372.93  

          

8,001.65  B 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 149 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCION 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CION DE 

AGUINAL-

DO Y 

PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL-

DO 

PRIMA 

VACACION

AL 

SEGU- 

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza C 

Honorarios 

H 
DESPEN

SA 

EST 

PROD 

DESARR 

Y CAP 

PREV 

SOC 

MULT 

PRIM 

ANTIG 

COND 

INSALUB 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           7,628.72  

          

9,010.48  

          

5,674.65  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

          

7,566.20  

          

4,539.72  

             

372.93  

          

8,001.65  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           7,628.72  

          

9,010.48  

          

5,674.65  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

          

7,566.20  

          

4,539.72  

             

372.93  

          

8,001.65  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           7,628.72  

          

9,010.48  

          

5,674.65  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

          

7,566.20  

          

4,539.72  

             

372.93  

          

8,001.65  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           7,628.72  

          

9,010.48  

          

5,674.65  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

          

7,566.20  

          

4,539.72  

             

372.93  

          

8,001.65  B 

S01202 

Auxiliar de 

Servicios Generales           7,628.72  

          

9,010.48  

          

5,674.65  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

          

7,566.20  

          

4,539.72  

             

372.93  

          

8,001.65  B 

CF33206 Jefe de Proyecto         34,022.28  

        

39,438.40  

        

20,993.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

        

12,386.02                      -    

        

27,991.00  

        

16,794.60  

          

1,683.98  

        

35,706.27  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         29,365.44  

        

34,169.23  

        

18,744.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

9,765.73                      -    

        

24,992.27  

        

14,995.36  

          

1,471.49  

        

30,836.93  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         30,429.92  

        

35,575.64  

        

20,993.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

8,523.26                      -    

        

27,991.00  

        

16,794.60  

          

1,413.59  

        

31,843.51  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         27,946.09  

        

32,783.07  

        

19,805.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

7,129.89                      -    

        

26,407.00  

        

15,844.20  

          

1,316.05  

        

29,262.14  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         29,180.40  
        

34,232.07  
        

20,993.25  
             

721.00  
             

236.00  
          

1,200.00  
             

170.00  
          

7,179.69                      -    
        

27,991.00  
        

16,794.60  
          

1,319.54  
        

30,499.94  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         23,734.87  

        

28,114.86  

        

18,744.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

3,711.35                      -    

        

24,992.27  

        

14,995.36  

          

1,047.68  

        

24,782.55  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         26,017.56  

        

30,831.17  

        

20,993.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

3,778.79                      -    

        

27,991.00  

        

16,794.60  

          

1,081.48  

        

27,099.04  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         21,937.58  

        

27,792.15  

        

19,805.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,138.97                      -    

        

26,407.00  

        

15,844.20  

          

2,333.64  

        

24,271.22  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         21,819.81  

        

27,052.38  

        

20,993.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

27,991.00  

        

16,794.60  

          

1,500.44  

        

23,320.25  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         21,819.81  

        

27,052.38  

        

20,993.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

27,991.00  

        

16,794.60  

          

1,500.44  

        

23,320.25  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         21,136.34  

        

27,052.38  

        

20,993.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

27,991.00  

        

16,794.60  

          

2,183.91  

        

23,320.25  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         20,283.32  

        

24,403.50  

        

18,744.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

24,992.27  

        

14,995.36  

             

787.89  

        

21,071.20  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         19,064.96  

        

24,403.50  

        

18,744.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

24,992.27  

        

14,995.36  

          

2,006.25  

        

21,071.20  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         20,283.32  

        

24,403.50  

        

18,744.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

24,992.27  

        

14,995.36  

             

787.89  

        

21,071.20  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         18,975.91  

        

24,403.50  

        

18,744.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

24,992.27  

        

14,995.36  

          

2,095.30  

        

21,071.20  C 

CF33206 Jefe de Proyecto         18,975.91  

        

24,403.50  

        

18,744.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

24,992.27  

        

14,995.36  

          

2,095.30  

        

21,071.20  C 

CF34202 
Promotor Cultural y 
Deportivo         11,750.48  

        
13,571.55  

          
6,619.20  

             
721.00  

             
236.00  

          
1,200.00  

             
170.00  

          
3,448.60                      -    

          
8,825.60  

          
5,295.36  

             
644.32  

        
12,394.80  B 

CF34202 

Promotor Cultural y 

Deportivo           9,872.95  

        

11,552.69  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,429.75                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

503.00  

        

10,375.95  B 

CF04201 Secretaria "B"         12,221.66  

        

14,151.30  

          

7,154.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

3,398.24                      -    

          

9,538.93  

          

5,723.36  

             

657.78  

        

12,879.44  B 

A03202 Secretaria "C"         11,325.73  

        

13,114.83  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,991.88                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

612.35  

        

11,938.08  B 

A03202 Secretaria "C"         11,184.15  

        

12,962.58  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,839.64                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

601.69  

        

11,785.84  B 

A03202 Secretaria "C"         10,648.59  

        

12,386.71  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,263.77                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

561.38  

        

11,209.97  B 

A03202 Secretaria "C"         10,648.59  

        

12,386.71  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,263.77                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

561.38  

        

11,209.97  B 

A03202 Secretaria "C"         10,316.17  

        

12,029.28  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,906.33                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

536.36  

        

10,852.53  B 

A03202 Secretaria "C"         10,205.36  

        

11,910.13  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,787.18                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

528.02  

        

10,733.38  B 

A03202 Secretaria "C"           9,762.14  

        

11,433.55  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,310.60                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

494.66  

        

10,256.80  B 

A03202 Secretaria "C"           9,318.92  

        

10,956.97  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

             

834.02                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

461.30  

          

9,780.22  B 

A03202 Secretaria "C"           9,540.53  

        

11,195.26  

          

6,619.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,072.31                      -    

          

8,825.60  

          

5,295.36  

             

477.98  

        

10,018.51  B 

A03202 Secretaria "C"           7,856.89  
          

9,288.02  
          

5,910.30  
             

721.00  
             

236.00  
          

1,200.00  
             

170.00                        -    
          

7,880.40  
          

4,728.24  
             

380.41  
          

8,237.30  B 

CF33204 

Subjefe Técnico 

Especialista         13,114.34  

        

16,644.30  

        

12,156.20  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

16,208.27  

          

9,724.96  

          

1,368.86  

        

14,483.20  C 

CF33204 

Subjefe Técnico 

Especialista         14,343.28  

        

18,362.86  

        

13,615.35  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

        

18,153.80  

        

10,892.28  

          

1,599.07  

        

15,942.35  C 

CF34201 

Técnico 

Bibliotecario         12,578.82  

        

14,498.59  

          

6,885.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

4,062.30                      -    

          

9,180.33  

          

5,508.20  

             

695.72  

        

13,274.55  B 

CF34201 

Técnico 

Bibliotecario         10,414.51  

        

12,171.38  

          

6,885.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,735.08                      -    

          

9,180.33  

          

5,508.20  

             

532.82  

        

10,947.33  B 

CF33202 

Técnico en 

Contabilidad         12,989.06  

        

15,050.83  

          

7,698.45  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

3,656.76                      -    

        

10,264.60  

          

6,158.76  

             

693.16  

        

13,682.21  B 

T08201 

Técnico en 

Graficación         12,920.04  

        

14,939.15  

          

7,424.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

3,868.03                      -    

          

9,899.00  

          

5,939.40  

             

699.24  

        

13,619.28  B 

T08201 

Técnico en 

Graficación         12,920.04  

        

14,939.15  

          

7,424.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

3,868.03                      -    

          

9,899.00  

          

5,939.40  

             

699.24  

        

13,619.28  B 

T08201 

Técnico en 

Graficación         11,684.13  

        

13,610.21  

          

7,424.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,539.09                      -    

          

9,899.00  

          

5,939.40  

             

606.21  

        

12,290.34  B 

ED01201 

Técnico en 

Materiales 

Didácticos         10,990.81  

        

12,791.05  

          

6,885.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,354.76                      -    

          

9,180.33  

          

5,508.20  

             

576.20  

        

11,567.00  B 

ED01201 

Técnico en 

Materiales 

Didácticos         10,990.81  

        

12,791.05  

          

6,885.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,354.76                      -    

          

9,180.33  

          

5,508.20  

             

576.20  

        

11,567.00  B 
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CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCION 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEP-

CION 

MENSUAL 

MAS 

PROPOR-

CION DE 

AGUINAL-

DO Y 

PRIMA 

VACACIO-

NAL NETA 

SUELDO 

BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINAL-

DO 

PRIMA 

VACACION

AL 

SEGU- 

RIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO      

Base B 

Confianza C 

Honorarios 

H 
DESPEN

SA 

EST 

PROD 

DESARR 

Y CAP 

PREV 

SOC 

MULT 

PRIM 

ANTIG 

COND 

INSALUB 

CF33203 Técnico Financiero         13,812.41  

        

15,936.15  

          

7,698.45  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

4,542.09                      -    

        

10,264.60  

          

6,158.76  

             

755.13  

        

14,567.54  B 

CF33203 Técnico Financiero         13,318.40  

        

15,404.96  

          

7,698.45  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

4,010.89                      -    

        

10,264.60  

          

6,158.76  

             

717.95  

        

14,036.34  B 

CF33203 Técnico Financiero         11,650.22  

        

13,611.22  

          

7,698.45  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,217.15                      -    

        

10,264.60  

          

6,158.76  

             

592.38  

        

12,242.60  B 

CF19201 Tutor Escolar         11,400.62  

        

13,231.70  

          

6,885.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

2,795.41                      -    

          

9,180.33  

          

5,508.20  

             

607.04  

        

12,007.66  B 

CF19201 Tutor Escolar         10,068.73  

        

11,799.57  

          

6,885.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00  

          

1,363.28                      -    

          

9,180.33  

          

5,508.20  

             

506.79  

        

10,575.53  B 

CF19201 Tutor Escolar           7,597.71  

          

9,567.09  

          

6,147.25  

             

721.00  

             

236.00  

          

1,200.00  

             

170.00                        -    

          

8,196.33  

          

4,917.80  

             

876.54  

          

8,474.25  B 

 

 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO  

ESTATAL 

 

CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN 

DE LA PLAZA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 
COMPENSACIÓN      AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 

Base B 

Confianza 

C 

Honorarios 

H 

TMP0016 
Auxiliar 

Administrativo 01 

5,233.69 5,669.83 5,233.69 0.00 5,233.69 N/A N/A 5,233.69 H 

TMP0015 
Responsable de 

Talleres 

8,341.00 9,036.08 8,341.00 0.00 8,341.00 N/A N/A 8,341.00 H 

0004 

Responsable del 

Área de 

Informática 

8,341.00 9,036.08 8,341.00 0.00 8,341.00 N/A N/A 8,341.00 H 

TMP0006 
Orientación 

Educativa 

4,663.05 5,051.64 4,663.05 0.00 4,663.05 N/A N/A 4,663.05 H 

TMP0012 
Apoyo 

Administrativo 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 11,162.79 N/A N/A 11,162.79 H 

TMP0001 
Asesor Jurídico 

Estatal 

33,315.58 36,091.88 33,315.58 0.00 33,315.58 N/A N/A 33,315.58 H 

TMP0004 
Recursos 

Materiales 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 11,162.79 N/A N/A 11,162.79 H 

000009 

Director de 

Informática e 

Infraestructura 

33,315.58 36,091.88 33,315.58 0.00 33,315.58 N/A N/A 33,315.58 H 

00009 
Director 

Administrativo 

14,099.64 15,274.61 14,099.64 0.00 14,099.64 N/A N/A 14,099.64 H 

0008 
Director 

Académico 

13,824.20 14,976.22 13,824.20 0.00 13,824.20 N/A N/A 13,824.20 H 

02 
Coordinador de 

Capacitación 

1,557.44 1,687.23 1,557.44 0.00 1,557.44 N/A N/A 1,557.44 H 

TMP0006 
Orientación 

Educativa 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 11,162.79 N/A N/A 11,162.79 H 

TMP0005 
Contabilidad 11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 11,162.79 N/A N/A 11,162.79 H 

TMP0003 
Recursos 

Financieros 

8,217.48 8,902.27 8,217.48 0.00 8,217.48 N/A N/A 8,217.48 H 

TMP0012 
Apoyo 

Administrativo 

2,000.00 2,166.67 2,000.00 0.00 2,000.00 N/A N/A 2,000.00 H 

CF11102 
Director de Centro 64,050.91 65,738.39 20,249.77 43,801.14 20,249.77 N/A N/A 64,050.91 H 

TMP0018 

Encargado de 

Infraestructura y 

Mantenimiento 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 11,162.79 N/A N/A 11,162.79 H 

TMP0010 

Auxiliar 

Administrativo 

8,341.00 9,036.08 8,341.00 0.00 8,341.00 N/A N/A 8,341.00 H 

TMP0017 

Auxiliar 

Administrativo 02 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 11,162.79 N/A N/A 11,162.79 H 

TMP0020 
Auxiliar de 

Mantenimiento 

4,600.00 4,983.33 4,600.00 0.00 4,600.00 N/A N/A 4,600.00 H 

TMP0021 

Secretaria de 

Dirección de 

Plantel 

4,600.00 4,983.33 4,600.00 0.00 4,600.00 N/A N/A 4,600.00 H 

0003 
Prefectura Plantel 

Zacualpan 

4,488.00 4,862.00 4,488.00 0.00 4,488.00 N/A N/A 4,488.00 H 

0001 

Responsable de 

Formación 

Técnica 

11,162.79 12,093.02 11,162.79 0.00 11,162.79 N/A N/A 11,162.79 H 
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CLAVE 

DE 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN 

DE LA PLAZA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCIÓN 

DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

SUELDO 

BASE 01 
COMPENSACIÓN      AGUINALDO 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 

Base B 

Confianza 

C 

Honorarios 

H 

0004 

Responsable del 

Área de 

Informática 

7,640.88 8,277.62 7,640.88 0.00 7,640.88 N/A N/A 7,640.88 H 

TMP0019 

Responsable de 

Mantenimiento a 

Maquinaria y 

Equipo 

4,600.00 4,983.33 4,600.00 0.00 4,600.00 N/A N/A 4,600.00 H 

 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE 

 ESTATAL 

 

CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO  MAXIMO 

0001 Tutor Modelo Dual Contrato  Profesor Instructor "c"                                    425.85  

0000001 Docente Interino Contrato  Técnico CB II                                    368.95  

       Técnico CB I                                    328.30  

      Técnico Instructor "A"                                   241.30  

 

TABULADOR DE SUELDOS PERSONAL DOCENTE  

FEDERAL 

 

CLAVE DE 

PUESTO 
DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA NOMBRAMIENTO 

PERCEPCION MENSUAL ZONA II 

MINIMO MAXIMO 

PC Profesor Instructor "C" Contrato              425.85    

PB Técnico CB II Contrato              368.95    

PA Técnico CB I Contrato              328.30    

TA Técnico Instructor "A" Contrato              241.30    

 

ANEXO 29. 
 TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL SECTOR SALUD 

(PESOS) 

 

PLAZAS NO. DE PLAZAS CONFIANZA BASE HONORARIOS 

Federal 6,115 163 5,005 947 

Estatal 1,579 0 0 1,579 

Total 7,694 163 5,005 2,526 

 

ANEXO 30.  
TABULADOR DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DEL SECTOR SALUD 
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(PESOS) 

 

            

TIPO DE 

PERSONAL 
HOMÓLOGOS 

PERCEPCION 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCION 

MENSUAL 

MAS 

PROPORCION 

DE 

AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES AGUINALDO 

Y PRIMA 

VACACIONAL 

  

SEGURIDAD 

SOCIAL 

  

COSTO 

TOTAL 

  
DESPENSA 

PERCEPCION 

COMPLEMENTARIA 
X X 

Secretario del 

Ramo X 36,247 41,281 11,818 365 34,343     6,411   52,937 

Director de Área X 22,229 25,316 6,713 365 19,950     3,703   30,732 

Jefe de 

Departamento X 15,510 17,664 5,234 365 12,714     2,493   20,806 

Jefe de Oficina X 10,570 12,038 4,540 365 7,556     1,680   14,141 

 

ANEXO 31:  
TABULADOR DEL SECTOR SALUD (FEDERAL) 

(PESOS) 

 
            

PUESTO 

PERCEPCI

ÓN 

MENSUAL 

NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MAS 

PROPORCION DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 

PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDA

D SOCIAL 
COSTO TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 

DESPENSA 

PERCEPCIÓN 

COMPLEMENTA-

RIA 

OTRAS 

PRESTA-

CIONES 

X 

 Médico 

Especialista 

"A"  

               

24,618                      28,038                  15,741  365                              -              16,088                  -                       2,186  

                          

-                34,380   Base  

 Médico 
General "A"  

               
21,701                      24,716                  13,579  365                              -              13,340                  -                       1,886  

                          
-                29,170   Base  

 Cirujano 

Dentista "A"  

               

19,740                      22,482                  13,028  365                              -              12,498                  -                       1,809  

                          

-                27,700   Base  

 Médico 

General "B"  

               

22,442                      25,558                  14,159  365                              -              14,408                  -                       1,967  

                          

-                30,899   Base  

 Médico 

General "C"  

               

24,449                      27,845                  15,363  365                              -              16,186                  -                       2,134  

                          

-                34,048   Base  

 Médico 

Especialista 

"B"  

               

25,689                      29,257                  16,357  365                              -              17,062                  -                       2,272  

                          

-                36,056   Base  

 Médico 

Especialista 

"C"  

               

28,508                      32,468                  18,765  365                              -              17,833                  -                       2,606  

                          

-                39,569   Base  

 Cirujano 

Dentista "B"  

               

20,939                      23,848                  13,553  365                              -              13,624                  -                       1,882  

                          

-                29,424   Base  

 Cirujano 

Dentista "C"  

               

21,747                      24,767                  14,232  365                              -              14,170                  -                       1,977  

                          

-                30,744   Base  

 Químico "A"  

               

18,109                      20,625                  12,435  365                              -              10,890                  -                       1,727  

                          

-                25,417   Base  

 Técnico 

Laboratorista 

"A"  

               

10,122                      11,527                     7,910  365                              -                 4,570                  -                       1,099  

                          

-                13,944   Base  

 Aux. de 

Laboratorio 

y/o Bioterio 

"A"  

                  

8,577                         9,768                     6,620  365                              -                 3,784                  -                           919  

                          

-                11,688   Base  

 Técnico 

Radiólogo o en 

Radioterapia  

               

10,399                      11,843                     8,186  365                              -                 4,665                  -                       1,137  

                          

-                14,353   Base  

 Terapista 

Especializado  

               

11,006                      12,534  8,235  365                              -                 5,088  -                       1,144  -    14,832   Base  

 Terapista  

               

10,415                      11,861                     7,910  365                              -                 4,570                  -                       1,099  

                          

-                13,944   Base  
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 Psicólogo 

Clínico  

               

17,321                      19,726                  11,659  365                              -                 9,471                  -                       1,619  

                          

-                23,114   Base  

 Cito tecnólogo 

"A"  

               

10,106                      11,509                     7,910  365                              -                 4,570                  -                       1,099  

                          

-                13,944   Base  

 Paramédico en 

Área 

Normativa  

               

13,718                      15,623                     9,943  365                              -                 6,377                  -                       1,381  

                          

-                18,066   Base  

 Enfermera 
Jefe de 

Servicio  

               

20,582                      23,440                  13,743  365                              -              12,374                  -                       1,909  

                          

-                28,391   Base  

 Coord. de 

Enseñanza de 

Enfermería  

               

21,052                      23,975                  13,169  365                              -              12,923                  -                       1,829  

                          

-                28,286   Base  

 Enfermera 

Especialista 

"A"  

               

14,719                      16,763                     9,621  365                              -                 8,539                  -                       1,336  

                          

-                19,861   Base  

 Enfermera 

General 

Titulada "A"  

               

13,572                      15,457                     8,719  365                              -                 7,898                  -                       1,211  

                          

-                18,193   Base  

 Auxiliar de 

Enfermería 

"A"  

               

12,101                      13,782                     7,531  365                              -                 6,764                  -                       1,046  

                          

-                15,706   Base  

 Oficial y/o 

Prep. 

Despachador 

de Farmacia  

               

10,351                      11,788                     7,910  365                              -                 4,570                  -                       1,099  

                          

-                13,944   Base  

 Trabajadora 

Social en Área 

Medica "A"  

               

12,860                      14,646                     8,359  365                              -                 7,216                  -                       1,161  

                          

-                17,101   Base  

 Subjefe de 

Dietética  

               

10,998                      12,525                     8,235  365                              -                 5,088                  -                       1,144  

                          

-                14,832   Base  

 Dietista  

               

11,124                      12,669                     7,910  365                              -                 5,361                  -                       1,099  

                          

-                14,735   Base  

 Cocinero Jefe 

de Hospital  

                  

8,773                         9,991                     6,620  365                              -                 3,784                  -                           919  

                          

-                11,688   Base  

 Cocinero en 

Hospital  

                  

8,798                      10,020                     6,620  365                              -                 3,671                  -                           919  

                          

-    11,576  Base  

 Aux. de 

Cocina en 

Hospital  

                  

9,007                      10,258                     6,620  365                              -                 3,637                  -                           919  

                          

-                11,542   Base  

 Nutricionista  

               

14,185                      16,155                  10,735  365                              -                 6,787                  -                       1,491  

                          

-                19,378   Base  

 Técnico en 

Nutrición  

               

10,990                      12,516                     8,235  365                              -                 5,088                  -                       1,144  

                          

-    14,832  Base  

 Jefe de 

Estadística y 

Archivo 

Clínico  

               

10,072                      11,471                     7,736  365                              -                 4,390                  -                       1,074  

                          

-                13,565   Base  

 Técnico en 

Estadística en 

Área Medica  

                  

9,812                      11,175                     7,531  365                              -                 4,251                  -                       1,046  

                          

-                13,193   Base  

 Aux. de 

Estadística y 

Archivo 

Clínico  

                  

8,282                         9,433                     6,620  365                              -                 3,120                  -                           919  

                          

-                11,024   Base  

 Jefe de 

Adminision  

               

10,685                      12,169                     7,736  365                              -                 5,034                  -                       1,074  

                          

-                14,210   Base  

 Ayudante de 

Autopsias  

                  

8,633                         9,832                     6,620  365                              -                 3,784                  -                           919  

                          

-                11,688   Base  

 Auxiliar 

Técnico de 

Diagnostico 

y/o 
Tratamiento  

                  
8,578                         9,770                     6,620  365                              -                 3,230                  -                           919  

                          
-                11,134   Base  

 Técnico en 

Trabajo Social 
en Área 

Médica "A"  

               

10,374                      11,815                     7,718  365                              -                 4,790                  -                       1,072  

                          

-                13,945   Base  

 Laboratorista 

"A"  

               

10,367                      11,807                     8,186  365                              -                 4,665                  -                       1,137  

                          

-                14,353   Base  

 Químico Jefe 

de Secc. de 

Lab. de 

Análisis 

Clínicos "A"  

               

21,205                      24,150                  13,881  365                              -              13,692                  -                       1,928  

                          

-                29,866   Base  

 Enfermera 

General 

Titulada "B"  

               

14,492                      16,505                     9,268  365                              -                 8,574                  -                       1,287  

                          

-    19,494  Base  

 Auxiliar de 

Enfermería 

"B"  

               

12,633                      14,387                     8,241  365                              -                 7,172                  -                       1,145  

                          

-                16,923   Base  

 Trabajadora 

Social en Área 

Medica "B"  

               

13,337                      15,189                     8,435  365                              -                 7,865                  -                       1,172  

                          

-                17,837   Base  

 Químico "B"  

               

19,758                      22,502                  13,028  365                              -              12,499                  -                       1,809  

                          

-    27,701  Base  

 Técnico 

Laboratorista 

"B"  

               

10,195                      11,610                     8,111  365                              -                 4,523                  -                       1,127  

                          

-    14,126  Base  

 Enfermera 

General 

Titulada "C"  

               

16,659                      18,973                  11,659  365                              -                 9,160                  -                       1,619  

                          

-                22,803   Base  

 Enfermera 

Especialista 

"C"  

               

18,804                      21,416                  12,893  365                              -              11,219                  -                       1,791  

                          

-                26,267   Base  

 Profesional en 

Trabajo Social 

en Área 

Médica "A"   

               

15,763                      17,952                  10,913  365                              -                 8,160                  -                       1,516  

                          

-                20,954   Base  
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 Supervisora 

Profesional en 

Trabajo Social 

en Área 
Médica "C"  

               
16,618                      18,926                  11,452  365                              -                 9,309                  -                       1,591  

                          
-                22,717   Base  

 Veterinario 

"A"  

               

18,092                      20,605                  12,435  365                              -              10,890                  -                       1,727  

                          

-    25,417  Base  

 Promotor en 
Salud  

               
10,392                      11,836                     7,910  365                              -                 4,570                  -                       1,099  

                          
-                13,944   Base  

 Afanadora  
                  

8,020                         9,134                     6,620  365                              -                 3,086                  -                           919  
                          

-                10,990   Base  

 Camillero  

                  

8,244                         9,389                     6,620  365                              -                 3,306                  -                           919  

                          

-                11,211   Base  

 Lavandera en 

Hospital  

                  

7,639                         8,700                     6,620  365                              -                 2,292                  -                           919  

                          

-    10,196  Base  

 Operador de 

Calderas en 

Hospital  

                  

7,843                         8,932                     6,620  365                              -                 2,292                  -                           919  

                          

-    10,196  Base  

 Técnico 

Operador de 

Calderas en 
Hospital  

                  
9,528                      10,851                     6,620  365                              -                 4,556                  -                           919  

                          
-                12,460   Base  

 Apoyo 
Administrativo 

en Salud - A8  

                  

9,123                      10,390                     7,270  365                              -                 3,313                  -                       1,010  

                          

-                11,958   Base  

 Apoyo 

Administrativo 

en Salud - A7  

                  

8,587                         9,780                     6,995  365                              -                 3,110                  -                           972  

                          

-                11,442   Base  

 Apoyo 

Administrativo 

en Salud - A2  

                  

7,441                         8,475                     6,820  365                              -                 1,561                  -                           947  

                          

-                   9,693   Base  

 Apoyo 

Administrativo 

en Salud - A1  

                  

7,241                         8,247                     6,770  365                              -                 1,531                  -                           940  

                          

-                   9,606   Base  

 Apoyo 

Administrativo 

en Salud - A6  

                  

8,285                         9,435                     6,945  365                              -                 2,753                  -                           965  

                          

-    11,028  Base  

 Apoyo 

Administrativo 

en Salud - A5  

                  

7,885                         8,980                     6,920  365                              -                 2,238                  -                           961  

                          

-                10,484   Base  

 Apoyo 

Administrativo 

en Salud - A4  

                  

7,591                         8,646                     6,895  365                              -                 1,929                  -                           958  

                          

-                10,147   Base  

 Apoyo 

Administrativo 

en Salud - A3  

                  

7,415                         8,444                     6,870  365                              -                 1,647                  -                           954  

                          

-                   9,836   Base  

 Terapista 

Profesional en 
Rehabilitación  

               
18,421                      20,979                  11,659  365                              -                 8,406                  -                       1,619  

                          
-                22,049   Base  

 Técnico 

Especialista en 
Biol. y 

Reactivos  

               

11,936                      13,594                     8,235  365                              -                 4,023                  -                       1,144  

                          

-                13,767   Base  

 Soporte 

Administrativo 

"C"  

               

15,185                      17,293                     7,985  365                              -              10,025                  -                       1,109  

                          

-                19,484   Confianza  

 Soporte 

Administrativo 

"B"  

               

13,564                      15,447                     7,606  365                              -                 8,297                  -                       1,056  

                          

-                17,324   Confianza  

 Soporte 

Administrativo 

"A"  

               

11,997                      13,663                     7,251  365                              -                 6,708                  -                       1,007  

                          

-                15,331   Confianza  

 Subdirector 

Médico "B" en 

Hospital  

               

29,141                      33,188                  19,059  365                              -              17,765                  -                       2,647  

                          

-                39,836   Confianza  

 Jefe de 

Servicios  

               

29,141                      33,188                  19,059  365                              -              17,765                  -                       2,647  

                          

-                39,836   Confianza  

 Coord. 

Médico en 

Área 

Normativa "A"  

               

21,663                      24,671                  13,506  365                              -              12,938                  -                       1,876  

                          

-                28,685   Confianza  

 Jefe de 

Laboratorio 

Clínico  

               

22,914                      26,097                  14,115  365                              -              13,966                  -                       1,960  

                          

-                30,406   Confianza  

 Jefe de 

Enfermeras 
"A"  

               
22,827                      25,997                  14,182  365                              -              13,746                  -                       1,970  

                          
-                30,263   Confianza  

 Jefe de 
Registros 

Hospitalarios  

               

11,787                      13,424                     8,177  365                              -                 5,865                  -                       1,136  

                          

-                15,542   Confianza  

 Jefe de 

Farmacia  

               

19,054                      21,700                  12,369  365                              -              10,674                  -                       1,718  

                          

-                25,126   Confianza  

 Superv. de 

Acción 

Comunitaria de 

P.A.P.A.  

               

10,580                      12,050                     8,192  365                              -                 4,929                  -                       1,138  

                          

-                14,624   Confianza  

 Superv. 

Médico en 

Área 

Normativa  

               

24,152                      27,507                  15,281  365                              -              14,433                  -                       2,122  

                          

-                32,201   Confianza  

 Subjefe de 

Enfermeras  

               

22,089                      25,156                  13,506  365                              -              12,988                  -                       1,876  

                          

-                28,735   Confianza  

 Auxiliar de 

Verificación 

Sanitaria  

                  

8,847                      10,076                     6,585  365                              -                 3,371                  -                           915  

                          

-                11,236   Confianza  

 Tec. en Verif., 

Dict. O 

Saneamiento 

"A"  

               

11,204                      12,761                     7,993  365                              -                 4,956                  -                       1,110  

                          

-                14,424   Confianza  

 Tec. en Verif., 

Dict. o 

Saneamiento 

"B"  

               

12,598                      14,348                     8,314  365                              -                 6,449                  -                       1,155  

                          

-                16,283   Confianza  
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 Tec. en Verif., 

Dict. o 

Saneamiento 

"C"  

               

12,615                      14,367                  10,117  365                              -                 5,917                  -                       1,405  

                          

-                17,804   Confianza  

 Verif. o 

Dictaminador 

Sanitario "A"  

               

15,458                      17,605                  11,151  365                              -                 7,623                  -                       1,549  

                          

-                20,688   Confianza  

 Verif. o 
Dictaminador 

Sanitario "B"  

               

12,598                      14,348                  11,583  365                              -                 2,726                  -                       1,609  

                          

-                16,283   Confianza  

 Verif. o 

Dictaminador 

Sanitario "C"  

               

12,616                      14,368                  12,907  365                              -                 2,739                  -                       1,793  

                          

-                17,804   Confianza  

 Verif. o 

Dictaminador 

Especializado 

"A"  

               

17,106                      19,482                  13,100  365                              -              12,556                  -                       1,819  

                          

-                27,840   Confianza  

 Verif. o 

Dictaminador 

Especializado 

"B"  

               

21,663                      24,671                  13,506  365                              -              12,938                  -                       1,876  

                          

-                28,685   Confianza  

 Verif. o 

Dictaminador 

Especializado 

"C"  

               

22,914                      26,097                  14,115  365                              -              13,966                  -                       1,960  

                          

-                30,406   Confianza  

 Verif. o 

Dictaminador 

Especializado 

"D"  

               

19,157                      21,818                  15,031  365                              -              13,480                  -                       2,088  

                          

-                30,964   Confianza  

 Coord. 

Paramédico en 

Área 

Normativa "A"  

               

13,829                      15,750                  10,898  365                              -                 5,422                  -                       1,514  

                          

-                18,199   Confianza  

 Coord. 

Paramédico en 

Área 
Normativa "B"  

               
13,275                      15,118                  10,117  365                              -                 5,187                  -                       1,405  

                          
-                17,074   Confianza  

 Jefe de 

Unidad de 
Atención 

Médica "A"  

               

21,795                      24,822                  16,270  365                              -                 7,567                  -                       2,260  

                          

-                26,462   Confianza  

 Subdirector 

Médico "C" en 

Hospital  

               

33,552                      38,212                  20,788  365                              -              18,635                  -                       2,887  

                          

-                42,675   Confianza  

 Jefe de 

Unidad en 

Hospital  

               

29,298                      33,367                  17,867  365                              -              15,884                  -                       2,482  

                          

-                36,598   Confianza  

 Jefe de 

Dietética  

               

11,934                      13,592                     8,177  365                              -                 4,086                  -                       1,136  

                          

-                13,764   Confianza  

 Jefe de 

Trabajo Social 

en Área 

Médica "B"  

               

17,878                      20,361                  11,583  365                              -                 7,782                  -                       1,609  

                          

-                21,339   Confianza  

 Secretario 

Particular de S. 

P. S.   33.  

               

18,333                      20,879                     5,164  365                              -                 3,590                  -                           717  

                          

-                   9,836   Confianza  

 Jefe de 

Trabajo Social 

en Área 

Médica  

               

20,059                      22,845  11,583  365                              -              10,633  -                       1,609  -    24,190   Confianza  

 Auditor 

Encargado  

               

10,668                      12,150                     4,352  365                              -                 6,833                  -                           604  

                          

-                12,154   Confianza  

 Coord. Dict. 

de Servicios 

Especializados  

               

18,329                      20,875                     5,313  365                              -              15,512                  -                           738  

                          

-                21,928   Confianza  

 Jefe de 

Jurisdicción 

Sanitaria 

"Abc"  

               

10,570                      12,038                     4,352  365                              -                 6,709                  -                           604  

                          

-                12,030   Confianza  

 Director de 

Hospital 

Estatal  

               

15,511                      17,665                     5,234  365                              -              11,987                  -                           727  

                          

-                18,312   Confianza  

 

ANEXO 32:  
TABULADOR DEL SECTOR SALUD (ESTATAL) 

(PESOS) 
 

PUESTO 
PERCEPCIÓN 

MENSUAL NETA 

PERCEPCIÓN 

MENSUAL MAS 

PROPORCIÓN DE 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

NETA 

COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS 

SUELDO BASE 
PRESTACIONES ADICIONALES 

AGUINALDO Y 

PRIMA 

VACACIONAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COSTO 

TOTAL 

TIPO DE 

PUESTO 

VALES 
OTRAS 

PRESTACIONES 
X X 

            

Terapista Física y 

Rehabilitación 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Auxiliar de Archivo 
                                

4,383                 4,991                 4,252  
                    

-                      131  
                    

-    
                    

-                      609                      -    
               

4,991   E  
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Auxiliar de Cocina 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Auxiliar de 

Estadística 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Auxiliar de Farmacia 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Camillero 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Dietóloga 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Enfermera 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Lavandería 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Médico Veterinario 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Nutriólogo 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Psicólogo 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Químico 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Sociólogo 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Técnico 

Laboratorista 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Técnico Radiólogo 4,383                 4,991                 4,252  -                      131  -    -    609                      -    4,991   E  

Trabajador Social 
                                

4,383                 4,991                 4,252  
                    

-                      131  
                    

-    
                    

-                      609                      -    
               

4,991   E  

Afanador y/o 

Servicios Generales 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Administrador 

Primer Nivel 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Auxiliar 

Administrativo 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Coordinador de 

Programa 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Responsable de 

Recursos Humanos 
1er Nivel 

                                
4,383                 4,991                 4,252  

                    
-                      131  

                    
-    

                    
-                      609                      -    

               
4,991   E  

Responsable de Área 

                                

4,383                 4,991                 4,252  

                    

-                      131  

                    

-    

                    

-                      609                      -    

               

4,991   E  

Cirujano Dentista 1er 
Nivel 

                                
4,383                 4,991                 4,252  

                    
-                      131  

                    
-    

                    
-                      609                      -    

               
4,991   E  

Médico General 1er 

Nivel 

                                

4,231                 4,819                 4,088  

                    

-                      143  

                    

-    

                    

-                      588                      -    

               

4,819   E  

Encargado de Área 
                                

5,295                 6,030                 5,374  
                    

-                        -    
                    

-    
                    

-                      746                      -    
               

6,120   E  

Verificador Sanitario 
                                

5,296                 6,031                 5,375  
                    

-                        -    
                    

-    
                    

-                      747                      -    
               

6,122   E  

Responsable de 

Recursos Humanos 
Segundo Nivel 

                                
6,254                 7,122                 6,496  

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-                      902                      -    

               
7,398   E  

Cirujano Dentista 
Segundo Nivel 

                                
6,254                 7,122                 6,496  

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-                      902                      -    

               
7,398   E  

Dictaminador 
Sanitario 

                                
6,254                 7,122                 6,496  

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-                      902                      -    

               
7,398   E  

Auxiliar 

Administrativo 

                                

6,254                 7,122                 6,496  

                    

-                        -    

                    

-    

                    

-                      902                      -    

               

7,398   E  

Médico General 2do. 

Nivel 

                                

6,254                 7,122                 6,496  

                    

-                        -    

                    

-    

                    

-                      902                      -    

               

7,398   E  

Administrador de  

Primer Nivel 10,000 11,389 11,306 - - - - 1,570 - 12,876 E 

Administrador de 
Segundo Nivel 

                      

13,201               15,034               13,500  

                    

-                        -    

                    

-    

                    

-                   1,875                      -    

             

15,375   E  

Jefe de Oficina 

                                

9,986               11,373               11,288  

                    

-                        -    

                    

-    

                    

-                   1,568                      -    

             

12,856   E  

Coordinador Estatal 

                              

11,000               12,528               12,578  

                    

-                        -    

                    

-    

                    

-                   1,747                      -    

             

14,325   E  

Médico Especialista 

                              

16,000               18,223               18,936  

                    

-                        -    

                    

-    

                    

-                   2,630                      -    

             

21,566   E  

Médico 

Subespecialista 

                              

20,002               22,780               24,116  

                    

-                        -    

                    

-    

                    

-                   3,349                      -    

             

27,465   E  

Asesor de Secretario 
                              

35,000               39,861               44,744  
                    

-                        -    
                    

-    
                    

-                   6,214                      -    
             

50,958   E  

 

ANEXO 33.  

PODER LEGISLATIVO TABULADOR DE SUELDOS Y EL ANALÍTICO DE PLAZAS 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
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PUESTO DESCRIPCION 
 SUELDO    

BASE  

 PERCEP. 

COMP. 

GARANT.  

 COMPENS. 

EXT.  

 PERCEP. 

COMPLEM.  
 PENSIONES   I.S.P.T.  

 TOTAL 

MENSUAL  
 NETO  

 001  
 Auditor Superior  

     

20,665.00  

             

9,359.00  

          

7,500.00  

          

7,500.00  

           

2,479.80  

     

10,076.56  

     

45,024.00  

     

32,467.64  

 002  

 Auditor Especial de 

Cump.  

     

17,388.00  

             

7,937.00  

          

7,000.00  

          

7,000.00  

           

2,086.56  

        

8,366.86  

     

39,325.00  

     

28,871.58  

 003   Director  

     

16,298.00  

             

7,397.00  

          

6,000.00  

          

6,000.00  

           

1,955.76  

        

7,277.86  

     

35,695.00  

     

26,461.38  

 004   Sub Director  

     

14,337.00  

             

6,728.00  

          

5,500.00  

          

5,500.00  

           

1,720.44  

        

6,204.31  

     

32,065.00  

     

24,140.25  

 005  

 Jefe de Departamento 

"A"   

     

10,398.00  

             

4,434.00  

          

4,200.00  

          

4,200.00  

           

1,247.76  

        

4,026.79  

     

23,232.00  

     

17,957.45  

 006  

 Jefe Departamento 
"B"  

        
9,786.00  

             
3,374.00  

          
3,100.00  

          
3,100.00  

           
1,174.32  

        
3,140.92  

     
19,360.00  

     
15,044.76  

 007  

 Coordinador de 

Auditor "A"   

        

9,593.00  

             

3,007.00  

          

2,500.00  

          

2,500.00  

           

1,151.16  

        

2,754.98  

     

17,600.00  

     

13,693.86  

 008  

 Coordinador de 
Auditor "B"    

        
9,212.00  

             
2,096.00  

          
2,200.00  

          
2,200.00  

           
1,105.44  

        
2,350.85  

     
15,708.00  

     
12,251.71  

 009   Auditor "A"   

        

9,130.00  

             

1,770.00  

          

1,700.00  

          

1,700.00  

           

1,095.60  

        

2,050.10  

     

14,300.00  

     

11,154.30  

 010   Auditor "B"   
        

8,903.00  
             

1,402.00  
          

1,200.00  
          

1,200.00  
           

1,068.36  
        

1,699.41  
     

12,705.00  
        

9,937.23  

 011   Auditor "C"   

        

7,800.00  

             

1,101.00  

              

920.00  

              

920.00  

               

936.00  

        

1,279.90  

     

10,741.00  

        

8,525.10  

 012   Auxiliar Auditor  "A"  
        

7,025.00  
                

756.00  
              

880.00  
              

880.00  
               

843.00  
        

1,034.76  
        

9,541.00  
        

7,663.24  

 013   Auxiliar Auditor "B"  

        

6,605.00  

                

752.00  

              

875.00  

              

875.00  

               

792.60  

           

956.99  

        

9,107.00  

        

7,357.41  

 014   Auxiliar Auditor "C"  
        

6,125.00  
                

645.00  
              

850.00  
              

850.00  
               

735.00  
           

843.38  
        

8,470.00  
        

6,891.62  

 015   Auxiliar Auditor "D"  

        

5,145.00  

                

477.00  

              

830.00  

              

830.00  

               

617.40  

           

439.32  

        

7,282.00  

        

6,225.28  

 016   Intendente "A"   
        

3,538.00  
                

347.00  
              

780.00  
              

780.00  
               

424.56  
           

153.55  
        

5,445.00  
        

4,866.89  

 017   Intendente "B"   

        

3,420.00  

                

238.00  

              

770.00  

              

770.00  

               

410.40  

             

96.68  

        

5,198.00  

        

4,690.92  

 

ANEXO 34.  

PODER JUDICIAL TABULADOR DE SUELDOS Y EL ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

U.R 

PR

O

Y 

NIV

EL 

CA

TE

G 

PUEST

O 

ADSCRIPCI

ÓN 

COSTO MENSUAL COSTO ANUAL COSTO MENSUAL 
COLUMNAS ADICIONALES PARA CONCEPTOS 

PROPIOS DEL ORGANISMO 
    

SUEL-

DO 

PERC. 

COMPL

. 

SUMA  
QUINQ

UENIO 

PRIMA 
AGUINAL

DO 

CUOTA

S A DESPE

NSA 

 

AHOR

RO 

APOYO 

DESA 

Y CAP 

OTROS 
PASAJ

ES 
OTROS  

BONOS 

MENS

UALES 

BONOS 

TRIMES

TRALE

S 

BONO 

ANUA

L 

BONO 

ESPECI

AL 

SUELDO 

ANUAL 

TOTAL 

VACACIONAL 
PENSI

ONES 
ANUAL 

T26 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T18 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,085 8,700 12,334 19,981 1,817 346 103 1,780 118 50,333 0 0 16,000 20,387 173,995 301,728 

T24 T 4 C 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 11,492 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 181,190 

T26 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T34 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T05 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Sala Unitaria 

Electoral 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

A0402 A 6 I Analista 
Recursos 

Materiales 
8,454 0 8,454 0 7,508 11,272 0 1,817 0 0 2,243 0 33,121 0 0 14,014 18,632 150,164 234,711 

T0803 T 3 B 
Auxiliar 

Técnico 
Archivo 4,635 0 4,635 651 5,188 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,147 10,215 103,763 191,529 

T06 T 3 B 
Auxiliar 

Técnico 

Sala Unitaria 

de 

Administraci

ón de 

Justicia 

4,635 0 4,635 651 5,188 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,147 10,215 103,763 191,529 

T28 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 
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T26 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 1,164 8,591 12,334 19,981 1,817 346 103 1,521 118 50,333 0 0 15,819 20,387 171,828 299,272 

T09 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

A08 A 10 F 

Secretar

io 

Técnico 

Consultorio 

Medico 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T0303 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T19 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

A08 A 4 C 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Consultorio 

Medico 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 11,492 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 181,190 

T0201 T 8 B 
Superint

endente 

Sala Penal 

Ponencia 1 
11,059 0 11,059 1,164 10,005 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,175 24,372 200,104 343,307 

T22 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T31 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T05 T 5 B 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Sala Unitaria 

Electoral 
6,815 0 6,815 869 7,137 9,087 14,721 1,817 255 103 1,918 118 48,060 0 0 13,395 15,020 142,742 250,163 

T10 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T28 T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

10,098 0 10,098 0 8,756 13,464 0 1,817 0 0 2,679 0 33,121 0 0 16,093 22,255 175,120 268,809 

T11 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 1,164 8,459 12,334 19,981 1,817 346 103 1,300 118 50,333 0 0 15,598 20,387 169,178 296,270 

A05 A 8 B 
Superint

endente 
Intendencia 11,059 0 11,059 1,164 9,494 14,745 23,887 1,817 414 103 1,150 118 52,020 0 0 17,324 24,372 189,889 331,730 

T05 T 14 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de Sala 

Sala Unitaria 

Electoral 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T19 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T0202 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Sala Penal 

Ponencia 2 
4,885 0 4,885 0 4,698 6,513 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,331 10,765 93,970 158,398 

A01 A 7 B 
Jefe de 

Sección 
Presidencia 9,250 0 9,250 651 8,783 12,334 19,981 1,817 346 103 2,353 118 50,333 0 0 16,138 20,387 175,651 303,605 

T32 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T25 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 1,085 8,613 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 15,854 20,387 172,252 299,753 

T21 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T26 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T33 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Familiares 
11,059 0 11,059 1,243 10,053 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,255 24,372 201,054 344,385 

T0201 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 1 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T17 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T05 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Sala Unitaria 

Electoral 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

A10 A 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Consejo de 

la Judicatura 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T12 T 6 B Analista 
Juzgados 

Familiares 
8,454 0 8,454 1,005 7,778 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,464 18,632 155,566 275,563 

T19 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 651 5,188 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,147 10,215 103,763 191,529 

T29 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T14 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 1,164 8,716 12,334 19,981 1,817 346 103 1,729 118 50,333 0 0 16,027 20,387 174,320 302,096 

T29 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

6,815 0 6,815 1,005 6,758 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,764 15,020 135,164 241,575 

T18 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T0301 T 14 I 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T18 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 
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T21 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T21 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Civiles 
11,059 0 11,059 1,243 10,053 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,255 24,372 201,054 344,385 

A04 A 6 B Analista 
Secretaria 

Ejecutiva 
8,454 0 8,454 847 7,683 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,305 18,632 153,666 273,409 

T29 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

9,250 0 9,250 1,164 8,403 12,334 19,981 1,817 346 103 1,208 118 50,333 0 0 15,506 20,387 168,067 295,010 

T0302 T 14 I 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T33 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T24 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 1,085 8,613 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 15,854 20,387 172,252 299,753 

T15 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 1,085 8,322 12,334 19,981 1,817 346 103 1,150 118 50,333 0 0 15,370 20,387 166,437 293,163 

T33 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

A10 A 18 F 
Conseje

ro (A) 

Consejo de 

la Judicatura 
17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 33,121 397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 1,400,227 

T32 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Familiares 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T21 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 1,005 6,758 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,764 15,020 135,164 241,575 

T0302 T 8 B 
Superint

endente 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

11,059 0 11,059 1,243 9,920 14,745 23,887 1,817 414 103 1,780 118 52,020 0 0 18,033 24,372 198,397 341,373 

A0401 A 8 B 
Superint

endente 

Recursos 

Humanos 
11,059 0 11,059 1,243 11,069 14,745 23,887 1,817 414 103 3,696 118 52,020 0 0 19,949 24,372 221,389 367,431 

T20 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civiles 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T29 T 10 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T0201 T 14 I 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 1 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T29 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

3,922 0 3,922 651 4,967 5,230 8,472 1,817 147 103 1,521 118 45,360 0 0 9,778 8,644 99,341 181,792 

T34 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzga-dos 

Familiares 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T11 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzga-dos 

Penales 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T19 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T27 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civiles 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T27 T 5 B 

Secreta-

rio 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 869 6,790 9,087 14,721 1,817 255 103 1,339 118 48,060 0 0 12,817 15,020 135,801 242,296 

T17 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

A07 A 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Contraloría 3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T30 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

T06 T 6 B Analista 

Sala Unitaria 

de 

Administraci

ón de 

Justicia 

8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

T13 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

T17 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

T0301 T 5 C 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 14,721 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 215,434 

A01 A 11 F 

Jefe de 

Departa

mento 

Presidencia 9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 20,172 1,817 0 0 4,779 0 33,121 0 34,351 29,636 41,163 303,282 501,793 

T34 T 5 B 

Secreta-

rio 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 976 6,741 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,734 15,020 134,813 241,177 

T0301 T 6 B Analista 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

8,454 0 8,454 1,085 7,916 11,272 18,261 1,817 316 103 1,300 118 49,590 0 0 14,694 18,632 158,325 278,690 

T12 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 
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T0303 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

9,250 0 9,250 847 8,639 12,334 19,981 1,817 346 103 1,918 118 50,333 0 0 15,899 20,387 172,788 300,360 

A01 A 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Presidencia 3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

A0404 A 5 B 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Biblioteca 6,815 0 6,815 847 6,663 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,605 15,020 133,264 239,421 

T16 T 6 B Analista 
Juzgados 

Familiares 
8,454 0 8,454 1,085 7,916 11,272 18,261 1,817 316 103 1,300 118 49,590 0 0 14,694 18,632 158,325 278,690 

T16 T 3 B 

Taquim

ecanógr

a-fa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,635 0 4,635 651 5,188 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,147 10,215 103,763 191,529 

T05 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Sala Unitaria 

Electoral 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T05 T 2 H 

Mecanó

grafa 

(O) 

Sala Unitaria 

Electoral 
6,831 0 6,831 0 4,099 9,109 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 8,331 15,055 81,977 151,692 

A09 A 6 B Analista 

Instituto 

Capacitación 

Inv. Jud. 

8,454 0 8,454 651 8,287 11,272 18,261 1,817 316 103 2,353 118 49,590 0 0 15,312 18,632 165,739 287,093 

T15 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Penales 
11,059 0 11,059 1,243 10,002 14,745 23,887 1,817 414 103 1,918 118 52,020 0 0 18,171 24,372 200,050 343,246 

T17 T 3 C 
Auxiliar 

Técnico 

Juzgados 

Civiles 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T32 T 5 C 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 14,721 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 215,434 

T26 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T32 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 1,164 8,880 12,334 19,981 1,817 346 103 2,002 118 50,333 0 0 16,299 20,387 177,593 305,806 

T01 T 19 F 

Magistr

ada 

Presiden

ta 

Presidencia 26,847 26,847 53,694 0 41,550 71,592 57,990 1,817 0 0 13,739 0 33,121 901,860 241,034 
######

## 
118,334 831,000 2,462,472 

A01 A 3 B 
Auxiliar 

Técnico 
Presidencia 4,635 0 4,635 651 5,278 6,180 10,011 1,817 173 103 1,300 118 46,025 0 0 10,297 10,215 105,563 193,569 

T18 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

A06 A 11 F 

Jefe de 

Departa

mento 

Tesorería 9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 20,172 1,817 0 0 4,779 0 33,121 0 34,351 29,636 41,163 303,282 501,793 

ME T 18 F 
Magistr

ada (O) 

Sala 

Electoral 

Administrati

va 

17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 
#######

## 
397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 3,400,227 

T05 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Sala Unitaria 

Electoral 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T12 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Familiares 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T16 T 3 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T0302 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

9,250 0 9,250 1,164 8,660 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 15,933 20,387 173,193 300,820 

A0101 A 10 I 

Secreta-

rio 

Técnico 

Unidad de 

Igualdad de 

Genero 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T20 T 10 F 

Secreta-

rio de 

Acuer-

dos de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T19 T 9 C 

Proyec-

tista de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T10 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Penales 
4,635 0 4,635 869 5,373 6,180 10,011 1,817 173 103 1,239 118 46,025 0 0 10,455 10,215 107,454 195,712 

T03 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Secretaria 

Sala Civil-

Familiar 

5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

T12 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 1,085 8,613 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 15,854 20,387 172,252 299,753 

T15 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

A07 A 8 B 
Superint

endente 
Contraloría 11,059 0 11,059 1,164 9,785 14,745 23,887 1,817 414 103 1,635 118 52,020 0 0 17,809 24,372 195,704 338,321 

T20 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T31 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T33 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Familiares 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

A01 A 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Presidencia 3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

A04 A 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Secretaria 

Ejecutiva 
5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 
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T29 T 3 B 
Auxiliar 

Técnico 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

4,635 0 4,635 651 5,188 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,147 10,215 103,763 191,529 

T03 T 8 B 
Superint

endente 

Secretaria 

Sala Civil-

Familiar 

11,059 0 11,059 1,243 10,053 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,255 24,372 201,054 344,385 

A06 A 7 B 
Jefe de 

Sección 
Tesorería 9,250 0 9,250 869 8,914 12,334 19,981 1,817 346 103 2,353 118 50,333 0 0 16,356 20,387 178,274 306,578 

A10 A 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Consejo de 

la Judicatura 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T28 T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T0202 T 6 B Analista 
Sala Penal 

Ponencia 2 
8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

A0404 A 6 B Analista Biblioteca 8,454 0 8,454 1,005 7,813 11,272 18,261 1,817 316 103 1,208 118 49,590 0 0 14,521 18,632 156,254 276,343 

T02 T 3 B 
Auxiliar 

Técnico 

Secretaria 

Sala Penal 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T15 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 1,005 7,049 9,087 14,721 1,817 255 103 1,635 118 48,060 0 0 13,248 15,020 140,979 248,165 

T19 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,164 8,660 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 15,933 20,387 173,193 300,820 

A04 A 16 F 

Secretar

io 

Ejecutiv

o 

Secretaria 

Ejecutiva 
14,292 14,292 28,584 0 22,629 38,112 30,870 1,817 0 0 7,314 0 33,121 133,908 127,241 60,977 62,994 452,572 962,424 

T20 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T32 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T26 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

T28 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

A0402 A 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Recursos 

Materiales 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

T34 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T20 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T17 T 3 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T30 T 6 B Analista 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

8,454 0 8,454 847 7,683 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,305 18,632 153,666 273,409 

T25 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

11,059 0 11,059 1,243 10,053 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,255 24,372 201,054 344,385 

T34 T 3 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T18 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 651 6,545 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,409 15,020 130,909 236,752 

T05 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Sala Unitaria 

Electoral 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T25 T 6 B Analista 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,454 0 8,454 1,005 7,778 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,464 18,632 155,566 275,563 

A10 A 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Consejo de 

la Judicatura 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T33 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T18 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T0201 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 1 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T0203 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Sala Penal 

Ponencia 3 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T09 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T22 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T15 T 15 I 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Penales 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 0 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 668,716 

T18 T 3 H 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
7,498 0 7,498 0 4,499 9,998 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 8,998 16,526 89,981 163,123 

T15 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 
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T08 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T30 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

A05 A 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Intendencia 5,320 0 5,320 1,005 5,828 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,213 11,726 116,554 210,571 

T05 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Sala Unitaria 

Electoral 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T24 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T09 T 10 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

MP1 T 18 F 
Magistr

ada (O) 

Sala Penal 

Ponencia 2 
17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 

#######

## 
397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 3,400,227 

T28 T 10 I 
Asistent

e de Sala 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T09 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T17 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

A04 A 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Secretaria 

Ejecutiva 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T06 T 14 I 

Secretar

io De 

Acuerdo

s de Sala 

Sala Unitaria 

de 

Administraci

ón de 

Justicia 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T05 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Sala Unitaria 

Electoral 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T09 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T19 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T05 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Sala Unitaria 

Electoral 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T27 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 869 6,677 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,628 15,020 133,532 239,725 

T21 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Civiles 
11,059 0 11,059 1,164 9,785 14,745 23,887 1,817 414 103 1,635 118 52,020 0 0 17,809 24,372 195,704 338,321 

T11 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Penales 
11,059 0 11,059 1,164 10,005 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,175 24,372 200,104 343,307 

T02 T 14 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de Sala 

Secretaria 

Sala Penal 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T17 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T0301 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T25 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T16 T 3 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T17 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

A02 A 10 I 

Secretar

io 

Técnico 

Dirección de 

Información 

y 

Comunicaci

ón 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T09 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T0202 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Sala Penal 

Ponencia 2 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T20 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T20 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T28 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

A0402 A 7 C 
Jefe de 

Sección 

Recursos 

Materiales 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T0302 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

9,250 0 9,250 1,243 8,707 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 16,012 20,387 174,144 301,897 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 163 

T24 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T15 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T23 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T10 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Penales 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T0203 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 3 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T33 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 0 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 159,759 

T30 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T26 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T26 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 1,164 8,880 12,334 19,981 1,817 346 103 2,002 118 50,333 0 0 16,299 20,387 177,593 305,806 

T17 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T02 T 3 I 
Auxiliar 

Técnico 

Secretaria 

Sala Penal 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T14 T 6 B Analista 
Juzgados 

Penales 
8,454 0 8,454 1,085 8,117 11,272 18,261 1,817 316 103 1,635 118 49,590 0 0 15,028 18,632 162,340 283,241 

T13 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Penales 
4,635 0 4,635 869 5,319 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,366 10,215 106,386 194,502 

T18 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 1,005 6,758 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,764 15,020 135,164 241,575 

T09 T 6 B Analista 
Juzgados 

Penales 
8,454 0 8,454 1,085 7,861 11,272 18,261 1,817 316 103 1,208 118 49,590 0 0 14,601 18,632 157,214 277,431 

T18 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T02 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Secretaria 

Sala Penal 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T27 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T22 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,085 8,356 12,334 19,981 1,817 346 103 1,208 118 50,333 0 0 15,427 20,387 167,126 293,943 

A06 A 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Tesorería 6,815 0 6,815 0 7,464 9,087 0 1,817 0 0 3,808 0 33,121 0 0 13,940 15,020 149,280 227,913 

T0803 T 3 H 
Auxiliar 

Técnico 
Archivo 7,498 0 7,498 0 4,499 9,998 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 8,998 16,526 89,981 163,123 

T0301 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

T18 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T24 T 6 B Analista 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,454 0 8,454 1,164 7,873 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,622 18,632 157,466 277,717 

T22 T 10 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T02 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Secretaria 

Sala Penal 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T28 T 7 I 

Asistent

e de 

Notifica

ciones 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T0202 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 2 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

A0403 A 5 B 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Informática 6,815 0 6,815 651 7,006 9,087 14,721 1,817 255 103 1,918 118 48,060 0 0 13,177 15,020 140,119 247,191 

T32 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

MC1 T 18 F 
Magistr

ada (O) 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 
#######

## 
397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 3,400,227 

T17 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,164 8,459 12,334 19,981 1,817 346 103 1,300 118 50,333 0 0 15,598 20,387 169,178 296,270 

T0303 T 14 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

11,130 11,130 22,259 0 17,494 29,679 24,040 1,817 0 0 5,080 0 33,121 0 40,702 34,048 49,056 349,871 578,011 

T08 T 16 F 

Secretar

io 

General 

de 

Acuerdo

s 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

14,292 14,292 28,584 0 22,629 38,112 30,870 1,817 0 0 7,314 0 33,121 133,908 127,241 60,977 62,994 452,572 962,424 
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T18 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T26 T 5 I 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T16 T 6 B Analista 
Juzgados 

Familiares 
8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

T25 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 1,243 8,707 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 16,012 20,387 174,144 301,897 

T0202 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 2 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T05 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Sala Unitaria 

Electoral 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T27 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,005 7,778 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,464 18,632 155,566 275,563 

T32 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 1,085 6,806 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,844 15,020 136,124 242,662 

T14 T 3 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Penales 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T19 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,164 8,660 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 15,933 20,387 173,193 300,820 

A0402 A 3 H 
Auxiliar 

Técnico 

Recursos 

Materiales 
7,498 0 7,498 0 4,499 9,998 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 8,998 16,526 89,981 163,123 

T02 T 14 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de Sala 

Secretaria 

Sala Penal 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T17 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civiles 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T0804 T 15 F 

Director 

del 

Centro 

Estatal 

de 

Justicia 

Alternat

iva 

Centro 

Estatal de 

Justicia 

Alternativa 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 0 40,702 38,541 55,860 403,788 653,372 

T28 T 5 I 

Asistent

e de 

Atenció

n al 

Publico 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T03 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Secretaria 

Sala Civil-

Familiar 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T17 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T27 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

A06 A 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Tesorería 6,815 0 6,815 0 7,464 9,087 0 1,817 0 0 3,808 0 33,121 0 0 13,940 15,020 149,280 227,913 

T24 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 1,085 8,412 12,334 19,981 1,817 346 103 1,300 118 50,333 0 0 15,520 20,387 168,237 295,203 

T22 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,085 8,322 12,334 19,981 1,817 346 103 1,150 118 50,333 0 0 15,370 20,387 166,437 293,163 

T03 T 8 B 
Superint

endente 

Secretaria 

Sala Civil-

Familiar 

11,059 0 11,059 1,243 10,095 14,745 23,887 1,817 414 103 2,072 118 52,020 0 0 18,325 24,372 201,900 345,344 

T11 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Penales 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

A10 A 10 I 

Secretar

io 

Técnico 

Consejo de 

la Judicatura 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T10 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Penales 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

MP T 18 F 
Magistr

ada (O) 

Sala Penal 

Ponencia 3 
17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 33,121 397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 1,400,227 

T22 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T11 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

A05 A 8 B 
Superint

endente 
Intendencia 11,059 0 11,059 1,164 12,447 14,745 23,887 1,817 414 103 6,072 118 52,020 0 0 22,246 24,372 248,950 398,666 

A10 A 18 F 
Conseje

ro (A) 

Consejo de 

la Judicatura 
17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 33,121 397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 1,400,227 

T14 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

A04 A 7 B 
Jefe de 

Sección 

Secretaria 

Ejecutiva 
9,250 0 9,250 1,085 8,833 12,334 19,981 1,817 346 103 2,002 118 50,333 0 0 16,221 20,387 176,652 304,740 
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T25 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T17 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T27 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,243 8,927 12,334 19,981 1,817 346 103 2,002 118 50,333 0 0 16,379 20,387 178,544 306,884 

T18 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,164 7,908 11,272 18,261 1,817 316 103 1,208 118 49,590 0 0 14,680 18,632 158,155 278,497 

T11 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T19 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T18 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T10 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T23 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,243 8,707 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 16,012 20,387 174,144 301,897 

T10 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T09 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Penales 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T22 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T21 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civiles 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T14 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T16 T 6 B Analista 
Juzgados 

Familiares 
8,454 0 8,454 869 7,697 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,328 18,632 153,933 273,713 

T29 T 2 I Velador 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T23 T 2 I Velador 
Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T34 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Familiares 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T05 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Sala Unitaria 

Electoral 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T20 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T18 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T02 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Secretaria 

Sala Penal 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T12 T 6 B Analista 
Juzgados 

Familiares 
8,454 0 8,454 1,164 7,963 11,272 18,261 1,817 316 103 1,300 118 49,590 0 0 14,772 18,632 159,266 279,757 

T19 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 651 5,188 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,147 10,215 103,763 191,529 

T34 T 6 B Analista 
Juzgados 

Familiares 
8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

T0201 T 6 B Analista 
Sala Penal 

Ponencia 1 
8,454 0 8,454 1,085 7,916 11,272 18,261 1,817 316 103 1,300 118 49,590 0 0 14,694 18,632 158,325 278,690 

T12 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Familiares 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T28 T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

10,098 0 10,098 0 8,756 13,464 0 1,817 0 0 2,679 0 33,121 0 0 16,093 22,255 175,120 268,809 

T11 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

A05 A 3 B 
Auxiliar 

Técnico 
Intendencia 4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T25 T 6 B Analista 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,454 0 8,454 1,085 7,861 11,272 18,261 1,817 316 103 1,208 118 49,590 0 0 14,601 18,632 157,214 277,431 

T11 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 651 5,837 7,094 11,492 1,817 199 103 1,521 118 46,665 0 0 11,229 11,726 116,748 210,791 

T12 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

A09 A 6 C Analista 

Instituto 

Capacitación 

Inv. Jud. 

8,454 0 8,454 0 7,635 11,272 18,261 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 14,225 18,632 152,697 255,843 

T09 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 1,005 6,758 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,764 15,020 135,164 241,575 
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de 

Juzgado 

T18 T 10 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T16 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
5,320 0 5,320 869 5,860 7,094 11,492 1,817 199 103 1,339 118 46,665 0 0 11,266 11,726 117,190 211,292 

T08 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T0203 T 14 I 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 3 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T17 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T22 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civiles 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T27 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,005 7,892 11,272 18,261 1,817 316 103 1,339 118 49,590 0 0 14,653 18,632 157,835 278,134 

T32 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 0 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 159,759 

T0203 T 6 B Analista 
Sala Penal 

Ponencia 3 
8,454 0 8,454 1,164 7,873 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,622 18,632 157,466 277,717 

T14 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Penales 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T27 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Civiles 
11,059 0 11,059 1,243 9,576 14,745 23,887 1,817 414 103 1,208 118 52,020 0 0 17,461 24,372 191,528 333,588 

T31 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

A04 A 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Secretaria 

Ejecutiva 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T33 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T11 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T11 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Penales 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T0301 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T11 T 6 B Analista 
Juzgados 

Penales 
8,454 0 8,454 1,005 7,813 11,272 18,261 1,817 316 103 1,208 118 49,590 0 0 14,521 18,632 156,254 276,343 

T27 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,164 8,660 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 15,933 20,387 173,193 300,820 

T17 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T23 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civiles 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T09 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T22 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

T28 T 11 I 

Adminis

trador de 

Juzgado 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 0 1,817 0 0 4,779 0 33,121 0 34,351 29,636 41,163 303,282 481,621 

T21 T 10 H 

Secretar

io 

Técnico 

Juzgados 

Civiles 
23,709 0 23,709 0 14,225 31,612 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 25,209 52,252 284,510 440,929 

A06 A 11 F 

Jefe de 

Departa

mento 

Tesorería 9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 20,172 1,817 0 0 4,779 0 33,121 0 34,351 29,636 41,163 303,282 501,793 

T26 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

A01 A 6 B Analista Presidencia 8,454 0 8,454 869 7,810 11,272 18,261 1,817 316 103 1,339 118 49,590 0 0 14,517 18,632 156,202 276,284 

T05 T 9 I 
Jefe de 

Oficina 

Sala Unitaria 

Electoral 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T23 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T0303 T 4 C 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 11,492 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 181,190 

A06 A 2 H 

Mecanó

grafa 

(O) 

Tesorería 6,831 0 6,831 0 4,099 9,109 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 8,331 15,055 81,977 151,692 

T17 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T17 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 
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T20 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T28 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T19 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civiles 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T19 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T23 T 3 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T27 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T32 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T10 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T15 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T15 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T10 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T16 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T33 T 3 I 
Auxiliar 

Técnico 

Juzgados 

Familiares 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T30 T 15 I 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 0 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 668,716 

T0302 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T11 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

A0403 A 9 C 
Jefe de 

Oficina 
Informática 12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T17 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

A05 A 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Intendencia 5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T0301 T 14 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T14 T 6 B Analista 
Juzgados 

Penales 
8,454 0 8,454 1,005 7,813 11,272 18,261 1,817 316 103 1,208 118 49,590 0 0 14,521 18,632 156,254 276,343 

T0803 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 
Archivo 9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

MU T 18 F 
Magistr

ada (O) 

Sala Unitaria 

Adolescente

s 

17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 
#######

## 
397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 3,400,227 

T16 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Familiares 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T32 T 10 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T16 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

A06 A 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Tesorería 5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

A10 A 3 H 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Consejo de 

la Judicatura 
7,498 0 7,498 0 4,499 9,998 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 8,998 16,526 89,981 163,123 

T11 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 1,085 8,322 12,334 19,981 1,817 346 103 1,150 118 50,333 0 0 15,370 20,387 166,437 293,163 

T0303 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

A0403 A 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Informática 3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T26 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

5,320 0 5,320 1,164 5,893 7,094 11,492 1,817 150 103 1,150 118 46,665 0 0 11,322 11,726 117,867 212,059 

T0302 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T27 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 
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T26 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T13 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T20 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

T31 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T05 T 14 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s De 

Sala 

Sala Unitaria 

Electoral 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T29 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T13 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T17 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T25 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T18 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T02 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Secretaria 

Sala Penal 
9,250 0 9,250 1,085 8,412 12,334 19,981 1,817 346 103 1,300 118 50,333 0 0 15,520 20,387 168,237 295,203 

T19 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Civiles 
11,059 0 11,059 1,164 10,005 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,175 24,372 200,104 343,307 

T0804 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Centro 

Estatal de 

Justicia 

Alternativa 

5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

A07 A 16 F 
Contralo 

(A) 
Contraloría 14,292 14,292 28,584 0 22,629 38,112 30,870 1,817 0 0 7,314 0 33,121 133,908 127,241 60,977 62,994 452,572 962,424 

T15 T 6 B Analista 
Juzgados 

Penales 
8,454 0 8,454 1,085 7,940 11,272 18,261 1,817 316 103 1,339 118 49,590 0 0 14,733 18,632 158,794 279,222 

T22 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T21 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,085 8,491 12,334 19,981 1,817 346 103 1,433 118 50,333 0 0 15,652 20,387 169,827 297,005 

T17 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T19 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T18 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 651 7,566 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,109 18,632 151,310 270,740 

T24 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T0803 T 7 B 
Jefe de 

Sección 
Archivo 9,250 0 9,250 1,164 8,880 12,334 19,981 1,817 346 103 2,002 118 50,333 0 0 16,299 20,387 177,593 305,806 

T0303 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T32 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

T28 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T10 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T15 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Penales 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T0201 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Sala Penal 

Ponencia 1 
6,815 0 6,815 869 6,677 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,628 15,020 133,532 239,725 

A06 A 16 F 
Tesorer

o 
Tesorería 14,292 14,292 28,584 0 22,629 38,112 30,870 1,817 0 0 7,314 0 33,121 133,908 127,241 60,977 62,994 452,572 962,424 

A07 A 10 I 
Contado

r 
Contraloría 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T33 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 1,085 8,833 12,334 19,981 1,817 346 103 2,002 118 50,333 0 0 16,221 20,387 176,652 304,740 

A05 A 6 B Analista Intendencia 8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

T13 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Penales 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T32 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T0303 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T19 T 3 B 
Auxiliar 

Técnico 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 869 5,319 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,366 10,215 106,386 194,502 
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T08 T 14 I 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Secretaria 

General De 

Acuerdos 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T20 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 651 5,188 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,147 10,215 103,763 191,529 

T0203 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 3 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T18 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

A04 A 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Secretaria 

Ejecutiva 
5,320 0 5,320 651 5,615 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 10,858 11,726 112,298 205,748 

T16 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T26 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T28 T 10 I 
Asistent

e de Sala 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T10 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T0301 T 6 B Analista 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

8,454 0 8,454 1,005 7,778 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,464 18,632 155,566 275,563 

T0302 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

A07 A 9 I 
Jefe de 

Oficina 
Contraloría 12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

A04 A 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Secretaria 

Ejecutiva 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T12 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T20 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Civiles 
11,059 0 11,059 1,243 10,160 14,745 23,887 1,817 414 103 2,180 118 52,020 0 0 18,433 24,372 203,190 346,805 

MC T 18 F 
Magistr

ada (O) 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 33,121 397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 1,400,227 

T32 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T0302 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T08 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T10 T 2 C 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 8,472 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 149,166 

T18 T 2 I Velador 
Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T18 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T19 T 10 I 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T08 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T18 T 15 I 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civiles 
12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 0 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 668,716 

T18 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
5,320 0 5,320 869 5,860 7,094 11,492 1,817 199 103 1,339 118 46,665 0 0 11,266 11,726 117,190 211,292 

T05 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Sala Unitaria 

Electoral 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

A06 A 11 I 

Jefe de 

Departa

mento 

Tesorería 9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 0 1,817 0 0 4,779 0 33,121 0 34,351 29,636 41,163 303,282 481,621 

T05 T 3 I 
Auxiliar 

Técnico 

Sala Unitaria 

Electoral 
4,885 0 4,885 0 4,698 6,513 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,331 10,765 93,970 158,398 

T33 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T22 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 869 7,690 9,087 14,721 1,817 255 103 2,839 118 48,060 0 0 14,317 15,020 153,801 262,696 

T27 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T05 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Sala Unitaria 

Electoral 
4,885 0 4,885 0 4,698 6,513 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,331 10,765 93,970 158,398 

T22 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 0 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 159,759 
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T26 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

5,320 0 5,320 651 5,837 7,094 11,492 1,817 199 103 1,521 118 46,665 0 0 11,229 11,726 116,748 210,791 

T27 T 6 C Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 0 7,508 11,272 18,261 1,817 0 0 2,243 0 33,121 0 0 14,014 18,632 150,164 252,972 

T21 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

T12 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T08 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T13 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T06 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Sala Unitaria 

de 

Administraci

ón de 

Justicia 

2,092 0 2,092 0 2,169 2,789 0 969 0 0 555 0 33,121 0 0 5,116 4,610 43,388 91,193 

T10 T 6 B Analista 
Juzgados 

Penales 
8,454 0 8,454 1,164 7,963 11,272 18,261 1,817 316 103 1,300 118 49,590 0 0 14,772 18,632 159,266 279,757 

T0203 T 5 C 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Sala Penal 

Ponencia 3 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 14,721 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 215,434 

T28 T 9 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T23 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T27 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T25 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T20 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T05 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Sala Unitaria 

Electoral 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 0 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 159,759 

A0403 A 9 C 
Jefe de 

Oficina 
Informática 12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T32 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 651 6,545 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,409 15,020 130,909 236,752 

T09 T 2 B 

Auxiliar 

de 

Almacé

n 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T11 T 6 B Analista 
Juzgados 

Penales 
8,454 0 8,454 1,164 7,963 11,272 18,261 1,817 316 103 1,300 118 49,590 0 0 14,772 18,632 159,266 279,757 

MC2 T 18 F 
Magistr

ada (O) 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 
#######

## 
397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 3,400,227 

T21 T 6 I Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 0 7,508 11,272 0 1,817 0 0 2,243 0 33,121 0 0 14,014 18,632 150,164 234,711 

A09 A 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Instituto 

Capacitación 

Inv. Jud. 

5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

A05 A 6 B Analista Intendencia 8,454 0 8,454 1,164 7,873 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,622 18,632 157,466 277,717 

T14 T 6 B Analista 
Juzgados 

Penales 
8,454 0 8,454 1,005 7,892 11,272 18,261 1,817 316 103 1,339 118 49,590 0 0 14,653 18,632 157,835 278,134 

T18 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 869 5,433 6,180 10,011 1,817 173 103 1,339 118 46,025 0 0 10,555 10,215 108,655 197,073 

T0302 T 6 C Analista 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

8,454 0 8,454 0 7,508 11,272 18,261 1,817 0 0 2,243 0 33,121 0 0 14,014 18,632 150,164 252,972 

T14 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T23 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T0303 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T21 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

A10 A 18 F 
Conseje

ro (A) 

Consejo de 

la Judicatura 
17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 33,121 397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 1,400,227 

T13 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T03 T 8 B 
Superint

endente 

Secretaria 

Sala Civil-

Familiar 

11,059 0 11,059 1,164 10,005 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,175 24,372 200,104 343,307 
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A01 A 13 F 

Secretar

ia 

Privada 

Presidencia 11,064 11,064 22,128 0 17,746 29,503 23,898 1,817 0 0 5,632 0 33,121 0 34,351 33,939 48,766 354,918 576,242 

T30 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T33 T 5 I 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T31 T 6 B Analista 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

8,454 0 8,454 1,085 7,826 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,544 18,632 156,525 276,650 

T06 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Unitaria 

de 

Administraci

ón de 

Justicia 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T0301 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T25 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T15 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T13 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Penales 
11,059 0 11,059 1,243 9,920 14,745 23,887 1,817 414 103 1,780 118 52,020 0 0 18,033 24,372 198,397 341,373 

T06 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Sala Unitaria 

de 

Administraci

ón de 

Justicia 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T25 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T08 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T32 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T20 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

A10 A 10 H 

Secretar

io 

Técnico 

Consejo de 

la Judicatura 
23,709 0 23,709 0 14,225 31,612 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 25,209 52,252 284,510 440,929 

T08 T 4 B 

Auxiliar 

De 

Juzgado 

Secretaria 

General De 

Acuerdos 

5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

A0403 A 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Informática 5,320 0 5,320 651 5,615 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 10,858 11,726 112,298 205,748 

A0402 A 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Recursos 

Materiales 
5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

A07 A 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Contraloría 3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T0301 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T0302 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

5,320 0 5,320 847 5,733 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,054 11,726 114,653 208,417 

T18 T 3 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T13 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T24 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

A06 A 3 H 
Auxiliar 

Técnico 
Tesorería 7,637 0 7,637 0 4,582 10,183 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 9,137 16,832 91,649 165,505 

T20 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Civiles 
11,059 0 11,059 1,243 9,833 14,745 23,887 1,817 414 103 1,635 118 52,020 0 0 17,888 24,372 196,654 339,398 

T16 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T22 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
5,320 0 5,320 847 5,828 7,094 11,492 1,817 199 103 1,310 118 46,665 0 0 11,214 11,726 116,568 210,587 

T0303 T 5 C 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 14,721 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 215,434 

T21 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T08 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T33 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Familiares 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T10 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 
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T17 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,005 7,892 11,272 18,261 1,817 316 103 1,339 118 49,590 0 0 14,653 18,632 157,835 278,134 

A0403 A 11 F 

Jefe de 

Departa

mento 

Informática 9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 20,172 1,817 0 0 4,779 0 33,121 0 34,351 29,636 41,163 303,282 501,793 

A04 A 2 B 

Auxiliar 

de 

Manteni

miento 

Secretaria 

Ejecutiva 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

A0402 A 10 H 

Secretar

io 

Técnico 

Recursos 

Materiales 
23,811 0 23,811 0 14,287 31,748 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 25,311 52,477 285,736 442,680 

A0401 A 6 B Analista 
Recursos 

Humanos 
8,454 0 8,454 869 7,810 11,272 18,261 1,817 316 103 1,339 118 49,590 0 0 14,517 18,632 156,202 276,284 

T12 T 6 B Analista 
Juzgados 

Familiares 
8,454 0 8,454 1,005 7,778 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,464 18,632 155,566 275,563 

T17 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T32 T 2 I 

Auxiliar 

de 

Manteni

miento 

Juzgados 

Familiares 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T20 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T26 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T14 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 1,005 6,758 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,764 15,020 135,164 241,575 

T25 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

A04 A 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Secretaria 

Ejecutiva 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T16 T 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

A05 A 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Intendencia 5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T05 T 14 I 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Unitaria 

Electoral 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 0 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 587,156 

T23 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T21 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T24 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

11,059 0 11,059 1,243 10,053 14,745 23,887 1,817 414 103 2,002 118 52,020 0 0 18,255 24,372 201,054 344,385 

T14 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

A07 A 10 I 

Secretar

io 

Técnico 

Contraloría 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T30 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Jdo Inst Esp 

en la Imp 

Just Adols 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T0302 T 14 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de Sala 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 2 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T17 T 9 I 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T0803 T 3 B 
Auxiliar 

Técnico 
Archivo 4,635 0 4,635 651 5,242 6,180 10,011 1,817 173 103 1,239 118 46,025 0 0 10,236 10,215 104,831 192,739 

T10 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 1,164 8,660 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 15,933 20,387 173,193 300,820 

T18 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T25 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

A10 A 18 F 
Conseje

ro (A) 

Consejo de 

la Judicatura 
17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 33,121 397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 1,400,227 

A09 A 14 F 

Director 

(A) del 

Instituto 

de 

Especial

ización 

Instituto 

Capacitación 

Inv. Jud. 

11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T0303 T 5 F 

Oficial 

de 

Partes 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

11,731 11,731 23,462 0 18,770 31,283 25,339 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 0 32,783 51,708 375,393 568,397 

T26 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

4,885 0 4,885 0 4,698 6,513 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,331 10,765 93,970 158,398 

T03 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Secretaria 

Sala Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 1,164 8,747 12,334 19,981 1,817 346 103 1,780 118 50,333 0 0 16,078 20,387 174,936 302,795 

T11 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 
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A10 A 10 H 

Secretar

io 

técnico 

Consejo de 

la Judicatura 
23,709 0 23,709 0 14,225 31,612 0 0 0 0 0 0 33,121 0 0 25,209 52,252 284,510 440,929 

T26 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

9,250 0 9,250 1,164 8,369 12,334 19,981 1,817 346 103 1,150 118 50,333 0 0 15,448 20,387 167,378 294,229 

T26 T 9 C 
Jefe de 

Oficina 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T0303 T 6 B Analista 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 3 

8,454 0 8,454 1,005 7,778 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,464 18,632 155,566 275,563 

T02 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Secretaria 

Sala Penal 
9,250 0 9,250 1,164 8,403 12,334 19,981 1,817 346 103 1,208 118 50,333 0 0 15,506 20,387 168,067 295,010 

T08 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Secretaria 

General de 

Acuerdos 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T22 T 7 I 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

A03 A 11 F 

Jefe de 

Departa

mento 

Dirección 

Jurídica 
9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 20,172 1,817 0 0 4,779 0 33,121 0 34,351 29,636 41,163 303,282 501,793 

T32 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T28 T 6 I Analista 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

8,454 0 8,454 0 7,508 11,272 0 1,817 0 0 2,243 0 33,121 0 0 14,014 18,632 150,164 234,711 

T13 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
6,815 0 6,815 869 6,677 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,628 15,020 133,532 239,725 

T03 T 2 I 

Auxiliar 

de 

Manteni

miento 

Secretaria 

Sala Civil-

Familiar 

3,922 0 3,922 0 4,199 5,230 0 1,817 0 0 1,259 0 33,121 0 0 8,498 8,644 83,976 143,668 

A04 A 5 I 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Secretaria 

Ejecutiva 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T17 T 9 C 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T24 T 2 I 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

T14 T 2 C 

Auxiliar 

de 

Manteni

miento 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 8,472 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 149,166 

T27 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

A04 A 3 B 
Auxiliar 

técnico 

Secretaria 

Ejecutiva 
4,635 0 4,635 847 5,306 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,343 10,215 106,118 194,198 

T18 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Civiles 
4,635 0 4,635 651 5,188 6,180 10,011 1,817 173 103 1,150 118 46,025 0 0 10,147 10,215 103,763 191,529 

T21 T 9 F 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
8,739 8,739 17,477 0 14,255 23,303 18,875 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,565 38,517 285,095 455,413 

T0301 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Sala Civil-

Familiar 

Ponencia 1 

3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T20 T 6 B Analista 
Juzgados 

Civiles 
8,454 0 8,454 1,085 7,940 11,272 18,261 1,817 316 103 1,339 118 49,590 0 0 14,733 18,632 158,794 279,222 

T32 T 3 B 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,635 0 4,635 847 5,359 6,180 10,011 1,817 173 103 1,239 118 46,025 0 0 10,432 10,215 107,186 195,408 

T23 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,164 8,459 12,334 19,981 1,817 346 103 1,300 118 50,333 0 0 15,598 20,387 169,178 296,270 

T17 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Civiles 
9,250 0 9,250 1,243 8,707 12,334 19,981 1,817 346 103 1,635 118 50,333 0 0 16,012 20,387 174,144 301,897 

T29 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

A01 A 14 F 

Secretar

io 

Particul

ar Del C. 

Presiden

te 

Presidencia 11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T34 T 6 B Analista 
Juzgados 

Familiares 
8,454 0 8,454 1,005 7,778 11,272 18,261 1,817 316 103 1,150 118 49,590 0 0 14,464 18,632 155,566 275,563 

T25 T 9 F 

Proyecti

sta de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

8,739 8,739 17,477 0 14,255 23,303 18,875 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,565 38,517 285,095 455,413 

T09 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Penales 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T10 T 3 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Penales 
4,885 0 4,885 0 4,759 6,513 10,551 1,817 0 0 1,229 0 33,121 0 0 9,431 10,765 95,170 170,310 

T12 T 5 C 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Familiares 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 14,721 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 215,434 

T25 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civil-

Familiar 

5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

A07 A 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Contraloría 6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

MP2 T 18 F 
Magistr

ada (O) 

Sala Penal 

Ponencia 1 
17,268 17,268 34,537 0 27,115 46,049 37,300 1,817 0 0 8,837 0 33,121 397,800 148,243 92,195 76,114 542,291 1,400,227 
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T02 T 4 C 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Secretaria 

Sala Penal 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 11,492 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 181,190 

T32 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T09 T 7 B 
Jefe de 

Sección 

Juzgados 

Penales 
9,250 0 9,250 1,085 8,412 12,334 19,981 1,817 346 103 1,300 118 50,333 0 0 15,520 20,387 168,237 295,203 

T29 T 6 I Analista 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

8,454 0 8,454 0 7,508 11,272 0 1,817 0 0 2,243 0 33,121 0 0 14,014 18,632 150,164 234,711 

T12 T 4 B 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Familiares 
5,320 0 5,320 869 5,746 7,094 11,492 1,817 199 103 1,150 118 46,665 0 0 11,077 11,726 114,921 208,720 

T19 T 5 I 

Oficial 

de 

Partes 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T27 T 2 I 

Auxiliar 

de 

Manteni

miento 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 0 4,068 5,230 0 1,817 0 0 1,040 0 33,121 0 0 8,279 8,644 81,352 140,694 

A05 A 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Intendencia 6,815 0 6,815 1,005 6,813 9,087 14,721 1,817 255 103 1,241 118 48,060 0 0 12,854 15,020 136,253 242,808 

T34 T 7 C 
Diligenc

iaría (O) 

Juzgados 

Familiares 
9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 19,981 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 271,207 

T17 T 2 B 

Mecanó

grafa 

(O) 

Juzgados 

Civiles 
3,922 0 3,922 651 4,745 5,230 8,472 1,817 147 103 1,150 118 45,360 0 0 9,408 8,644 94,892 176,750 

T33 T 3 I 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Juzgados 

Familiares 
4,635 0 4,635 0 4,549 6,180 0 1,817 0 0 1,129 0 33,121 0 0 9,081 10,215 90,971 154,116 

A04 A 4 I 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Secretaria 

Ejecutiva 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 0 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 169,698 

T02 T 4 C 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Secretaria 

Sala Penal 
5,320 0 5,320 0 5,129 7,094 11,492 1,817 0 0 1,411 0 33,121 0 0 10,048 11,726 102,580 181,190 

A07 A 5 I 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Contraloría 6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T0202 T 14 F 

Secretar

io 

Proyecti

sta de 

Sala 

Sala Penal 

Ponencia 2 
11,731 11,731 23,463 0 18,770 31,284 25,340 1,817 0 0 6,004 0 33,121 0 40,702 36,175 51,709 375,396 612,496 

T15 T 10 F 

Secretar

io de 

Acuerdo

s de 

Juzgado 

Juzgados 

Penales 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 18,842 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 454,841 

T23 T 5 B 

Secretar

io 

Auxiliar 

de 

Juzgado 

Juzgados 

Civiles 
6,815 0 6,815 1,085 6,806 9,087 14,721 1,817 255 103 1,150 118 48,060 0 0 12,844 15,020 136,124 242,662 

T34 T 8 B 
Superint

endente 

Juzgados 

Familiares 
11,059 0 11,059 1,243 10,160 14,745 23,887 1,817 414 103 2,180 118 52,020 0 0 18,433 24,372 203,190 346,805 

            4,868,312 1,634,651 6,502,963 191,407 5,614,545 8,670,617 7,204,632 1,021,937 54,907 20,439 1,542,414 23,508 21,923,257 6,821,832 6,778,904 11,185,978 14,331,599 112,290,835 205,153,855 

NUEV

A 
T 7 I 

Intenden

te 
Cecofam 9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 27,664 0 0 15,021 20,387 162,251 245,769 

NUEV

A 
T 7 I Auxiliar Cecofam 9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 27,664 0 0 15,021 20,387 162,251 245,769 

NUEV

A 
T 9 I Auxiliar Cecofam 12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 27,664 0 0 18,507 26,657 204,084 303,244 

NUEV

A 
T 7 I 

Enferme

ra 
Cecofam 9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 27,664 0 0 15,021 20,387 162,251 245,769 

NUEV

A 
T 10 I 

Psicólog

o 
Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Psicólog

o 
Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Psicólog

o 
Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Trabaja

dor 

Social 

Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Trabaja

dor 

Social 

Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Trabaja

dor 

Social 

Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Supervis

or de 

Convice

ncia 

Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Supervis

or de 

Convice

ncia 

Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Supervis

or de 

Convice

ncia 

Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

NUEV

A 
T 10 I 

Coordin

ador 

General 

Cecofam 8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 27,664 0 15,681 26,533 38,448 284,719 430,543 

            127,076 87,229 214,306 0 176,901 285,741 0 25,433 0 0 55,097 0 387,302 0 156,812 328,903 472,299 3,538,025 5,345,983 

NUEV

A 
T 5 I 

Asistent

e 

Tecnolo

gía 

Tic´S 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 7,494 0 0 11,940 15,020 125,280 175,086 
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NUEV

A 
T 5 I 

Asistent

e 

Tecnolo

gía 

Tic´S 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 7,494 0 0 11,940 15,020 125,280 175,086 

NUEV

A 
T 5 I 

Asistent

e 

Tecnolo

gía 

Tic´S 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 7,494 0 0 11,940 15,020 125,280 175,086 

NUEV

A 
T 5 I 

Asistent

e 

Tecnolo

gía 

Tic´S 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 7,494 0 0 11,940 15,020 125,280 175,086 

NUEV

A 
T 5 I 

Asistent

e 

Atenció

n 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 3,132 4,544 0 1,817 0 0 1,808 0 7,494 0 0 6,720 7,510 62,640 92,040 

NUEV

A 
T 5 I 

Asistent

e 

Atenció

n 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 3,132 4,544 0 1,817 0 0 1,808 0 7,494 0 0 6,720 7,510 62,640 92,040 

NUEV

A 
T 5 I 

Asistent

e 

Atenció

n 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 3,132 4,544 0 1,817 0 0 1,808 0 7,494 0 0 6,720 7,510 62,640 92,040 

NUEV

A 
T 5 I 

Asistent

e 

Atenció

n 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 3,132 4,544 0 1,817 0 0 1,808 0 7,494 0 0 6,720 7,510 62,640 92,040 

NUEV

A 
T 7 I 

Asistent

e de 

Notifica

ciones 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 7,494 0 0 15,021 20,387 162,251 225,599 

NUEV

A 
T 7 I 

Asistent

e de 

Notifica

ciones 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 7,494 0 0 15,021 20,387 162,251 225,599 

NUEV

A 
T 7 I 

Asistent

e de 

Notifica

ciones 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

9,250 0 9,250 0 4,056 6,167 0 1,817 0 0 2,454 0 7,494 0 0 8,260 10,193 81,126 117,296 

NUEV

A 
T 7 I 

Asistent

e de 

Notifica

ciones 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

9,250 0 9,250 0 4,056 6,167 0 1,817 0 0 2,454 0 7,494 0 0 8,260 10,193 81,126 117,296 

NUEV

A 
T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

10,098 0 10,098 0 8,756 13,464 0 1,817 0 0 2,679 0 7,494 0 0 16,093 22,255 175,120 243,182 

NUEV

A 
T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

10,098 0 10,098 0 8,756 13,464 0 1,817 0 0 2,679 0 7,494 0 0 16,093 22,255 175,120 243,182 

NUEV

A 
T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

10,098 0 10,098 0 8,756 13,464 0 1,817 0 0 2,679 0 7,494 0 0 16,093 22,255 175,120 243,182 

NUEV

A 
T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

10,098 0 10,098 0 8,756 13,464 0 1,817 0 0 2,679 0 7,494 0 0 16,093 22,255 175,120 243,182 

NUEV

A 
T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

10,098 0 10,098 0 4,378 6,732 0 1,817 0 0 2,679 0 7,494 0 0 8,797 11,127 87,560 126,088 

NUEV

A 
T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

10,098 0 10,098 0 4,378 6,732 0 1,817 0 0 2,679 0 7,494 0 0 8,797 11,127 87,560 126,088 

NUEV

A 
T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

10,098 0 10,098 0 4,378 6,732 0 1,817 0 0 2,679 0 7,494 0 0 8,797 11,127 87,560 126,088 

NUEV

A 
T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

10,098 0 10,098 0 4,378 6,732 0 1,817 0 0 2,679 0 7,494 0 0 8,797 11,127 87,560 126,088 

NUEV

A 
T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 7,494 0 0 18,507 26,657 204,084 283,073 

NUEV

A 
T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 7,494 0 0 18,507 26,657 204,084 283,073 

NUEV

A 
T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 7,494 0 0 18,507 26,657 204,084 283,073 

NUEV

A 
T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 7,494 0 0 18,507 26,657 204,084 283,073 

NUEV

A 
T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,096 0 12,096 0 5,102 8,064 0 1,817 0 0 3,095 0 7,494 0 0 10,003 13,328 102,042 146,033 

NUEV

A 
T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,096 0 12,096 0 5,102 8,064 0 1,817 0 0 3,095 0 7,494 0 0 10,003 13,328 102,042 146,033 

NUEV

A 
T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,096 0 12,096 0 5,102 8,064 0 1,817 0 0 3,095 0 7,494 0 0 10,003 13,328 102,042 146,033 

NUEV

A 
T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,096 0 12,096 0 5,102 8,064 0 1,817 0 0 3,095 0 7,494 0 0 10,003 13,328 102,042 146,033 

NUEV

A 
T 10 I 

Asistent

e de Sala 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 7,494 0 15,681 26,533 38,448 284,719 410,372 

NUEV

A 
T 10 I 

Asistent

e de Sala 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 7,494 0 15,681 26,533 38,448 284,719 410,372 

NUEV

A 
T 10 I 

Asistent

e de Sala 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 7,118 11,631 0 1,817 0 0 4,464 0 7,494 0 15,681 14,017 19,224 142,359 217,524 

NUEV

A 
T 10 I 

Asistent

e de Sala 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 7,118 11,631 0 1,817 0 0 4,464 0 7,494 0 15,681 14,017 19,224 142,359 217,524 

NUEV

A 
T 11 I 

Adminis

trador de 

Juzgado 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 0 1,817 0 0 4,779 0 7,494 0 34,351 29,636 41,163 303,282 455,994 
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NUEV

A 
T 11 I 

Adminis

trador de 

Juzgado 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 0 1,817 0 0 4,779 0 7,494 0 34,351 29,636 41,163 303,282 455,994 

NUEV

A 
T 11 I 

Adminis

trador de 

Juzgado 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

9,339 9,339 18,678 0 7,582 12,452 0 1,817 0 0 4,779 0 7,494 0 34,351 15,568 20,581 151,641 249,669 

NUEV

A 
T 11 I 

Adminis

trador de 

Juzgado 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

9,339 9,339 18,678 0 7,582 12,452 0 1,817 0 0 4,779 0 7,494 0 34,351 15,568 20,581 151,641 249,669 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 7,494 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 670,463 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 7,494 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 670,463 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 7,494 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 670,463 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 7,494 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 670,463 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 10,095 16,898 13,687 1,817 0 0 6,486 0 7,494 10,530 29,537 21,663 27,930 201,894 339,728 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 10,095 16,898 13,687 1,817 0 0 6,486 0 7,494 10,530 29,537 21,663 27,930 201,894 339,728 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 10,095 16,898 13,687 1,817 0 0 6,486 0 7,494 10,530 29,537 21,663 27,930 201,894 339,728 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 10,095 16,898 13,687 1,817 0 0 6,486 0 7,494 10,530 29,537 21,663 27,930 201,894 339,728 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 10,095 16,898 13,687 1,817 0 0 6,486 0 7,494 10,530 29,537 21,663 27,930 201,894 339,728 

NUEV

A 
T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

12,673 12,673 25,347 0 10,095 16,898 13,687 1,817 0 0 6,486 0 7,494 10,530 29,537 21,663 27,930 201,894 339,728 

            468,053 198,980 667,034 0 405,209 650,136 191,621 83,567 0 0 172,297 0 344,707 147,420 613,648 803,602 1,074,605 8,104,183 12,335,130 

A 

A

N

U

AL 

5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

A  

A

N

U

AL 

16 F 

Secretar

io 

General 

de 

Acuerdo

s 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

14,292 14,292 28,584 0 22,629 38,112 30,870 1,817 0 0 7,314 0 19,950 133,908 127,241 60,977 62,994 452,572 949,253 

B E-J 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

B E-J 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

B E-J 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

B E-J 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

B E-J 10 I 

Mediad

or 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

B E-J 10 I 

Mediad

or 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

B E-J 10 I 

Mediad

or 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

B E-J 10 I 

Mediad

or 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

B E-J 10 I 
Psicólog

o 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

B E-J 10 I 
Psicólog

o 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

C 
J-

D 
5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

C 
J-

D 
5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

C 
J-

D 
5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

C 
J-

D 
5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 19,950 0 0 11,940 15,020 125,280 187,542 

C 
J-

D 
10 I 

Mediad

or 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

C 
J-

D 
10 I 

Mediad

or 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

C 
J-

D 
10 I 

Mediad

or 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 

Adversarial 

y Oral 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 

C 
J-

D 
10 I 

Mediad

or 

Publico 

Jdo Sistema 

Penal Corte 
8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 19,950 0 15,681 26,533 38,448 284,719 422,829 
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Adversarial  

y Oral 

            162,860 101,521 264,381 0 221,364 352,508 30,870 36,333 0 0 68,226 0 399,003 133,908 284,053 433,770 582,658 4,427,283 6,865,419 

1 1 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Unidad de 

Igualdad de 

Genero 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 62,634 0 0 11,940 15,020 125,280 230,226 

6 1 11 F 

Jefe de 

Departa

mento 

Unidad de 

Igualdad de 

Genero 

9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 20,172 1,817 0 0 4,779 0 62,904 0 34,351 29,636 41,163 303,282 531,576 

            16,154 9,339 25,493 0 21,428 33,991 20,172 3,633 0 0 6,587 0 125,538 0 34,351 41,576 56,183 428,563 761,802 

T28 T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

10,098 0 10,098 0 8,756 13,464 0 1,817 0 0 2,679 0 33,121 0 0 16,093 22,255 175,120 268,809 

T28 T 9 I 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 0 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 308,700 

T28 T 9 F 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,673 6,374 19,047 0 16,410 25,396 0 1,817 0 0 6,486 0 33,121 0 0 33,772 41,976 328,190 478,865 

T28 T 10 I 
Asistent

e de Sala 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T28 T 5 I 

Auxiliar 

Adminis

trativo 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 33,121 0 0 11,940 15,020 125,280 200,713 

T28 T 7 I 

Asistent

e de 

Notifica

ciones 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

9,250 0 9,250 0 8,113 12,334 0 1,817 0 0 2,454 0 33,121 0 0 15,021 20,387 162,251 251,226 

T28 T 5 I 

Asistent

e de 

Atenció

n al 

Publico 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

6,815 0 6,815 0 6,264 9,087 0 1,817 0 0 1,808 0 44,766 0 0 11,940 15,020 125,280 212,358 

T28 T 8 I 

Asistent

e de 

Causas 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

10,098 0 10,098 0 8,756 13,464 0 1,817 0 0 2,679 0 33,121 0 0 16,093 22,255 175,120 268,809 

T28 T 11 I 

Adminis

trador de 

Juzgado 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

9,339 9,339 18,678 0 15,164 24,903 0 1,817 0 0 4,779 0 33,121 0 34,351 29,636 41,163 303,282 481,621 

T28 T 9 F 

Asistent

e de 

Audienc

ias 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,673 6,374 19,047 0 16,410 25,396 0 1,817 0 0 6,486 0 33,121 0 0 33,772 41,976 328,190 478,865 

T28 T 15 F 

Juez de 

1ra 

Instanci

a 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,673 12,673 25,347 0 20,189 33,796 27,374 1,817 0 0 6,486 0 33,121 21,060 59,074 41,827 55,860 403,788 696,090 

T28 T 10 I 
Asistent

e de Sala 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

8,723 8,723 17,446 0 14,236 23,261 0 1,817 0 0 4,464 0 33,121 0 15,681 26,533 38,448 284,719 436,000 

T28 T 9 C 

Taquim

ecanógr

afa (O) 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

12,096 0 12,096 0 10,204 16,127 26,126 1,817 0 0 3,095 0 33,121 0 0 18,507 26,657 204,084 334,826 

T28 T 6 I Analista 

Jdo Nuevo 

Sistema 

Justicia 

Penal 

8,454 0 8,454 0 7,508 11,272 0 1,817 0 0 2,243 0 33,121 0 0 14,014 18,632 150,164 234,711 

 

 

ANEXO 35. 

 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS TABULADOR DE SUELDOS Y EL 

ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

NIVEL PUESTO SUELDO BASE 

RETRIBUCION 

COMPLEMENTARIA AL 

SUELDO 

DESPENSA 

RET. I.S.R. Y/O 

SUB. AL 

EMPLEO 

NETO A PAGAR NOTA 

I 
Consejero 

Presidente  
$34,658.60 $34,658.60 $3,000.00 $17,317.20 $55,000.00 1, 2 Y 3 

II 
Consejero 

Honorifico 
0 0 0 0 0 4 

III Director A 12,854.80 12,854.80 2,400.00 4,509.60 23,600.00 1, 2 Y 3 

IV 
Visitador General A 

/ Contador General 
11,900.20 11,900.20 2,400.00 4,060.40 22,140.00 1, 2 Y 3 

V 
Director B / Secret 

aria Particular 
11,285.70 11,285.70 1,200.00 3,771.40 20,000.00 1, 2 Y 3 

VI Visitador General B 9,985.80 9,985.80 1,200.00 3,171.60 18,000.00 1, 2 Y 3 

VII Visitador Adjunto A 6,170.90 6,170.90 1,200.00 1,541.80 12,000.00 1, 2 Y 3 

VIII Visitador Adjunto B 4,906.80 4,906.80 1,200.00 1,013.60 10,000.00 1, 2 Y 3 

IX Auxiliar Juridico A 3,701.30 3,701.30 1,200.00 602.6 8,000.00 1, 2 Y 3 
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X Auxiliar Juridico B 3,367.20 3,367.20 800 274.4 7,260.00 1, 2 Y 3 

XI Auxiliar Juridico C 2,862.00 2,862.00 800 124 6,400.00 1, 2 Y 3 

XII Auxiliar Juridico D 2,508.50 2,508.50 600 17 5,600.00 1, 2 Y 3 

XIII Auxiliar Juridico E 2,140.00 2,140.00 600 (-120.00) 5,000.00 1, 2 Y 3 

 

ANEXO 36.  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES TABULADOR DE SUELDOS Y EL ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

Cargo 
Sueldo Base 

Mensual 

Vales de 

Despensa 

Ayuda para 

Becas 
I.S.R. Mensual Sueldo Neto Mensual 

Consejera 

Presidenta 
54,610.50 1,938.00 0.00 12,754.44 43,794.06 

Consejero 

Electoral 
38,748.60 1,938.00 0.00 7,995.88 32,690.72 

Secretario General 36,862.50 1,938.00 0.00 7,430.04 31,370.46 

Contralora 

General 
35,663.40 1,938.00 0.00 7,070.32 30,531.08 

Encargado de 

Dirección 
16,923.90 1,938.00 1,938.00 2,521.04 18,278.86 

Encargado de 

Área Técnica 
12,061.50 1,938.00 1,938.00 1,482.42 14,455.08 

Auxiliar Electoral 

(Administrativo y 

Auditor) 

7,561.50 1,938.00 1,938.00 628.26 10,809.24 

Auxiliar Electoral 

(Auditor) 
7,561.50 1,938.00 1,938.00 628.26 10,809.24 

Auxiliar Electoral 

(Técnico 

Operativo) 

7,561.50 1,938.00 1,938.00 628.26 10,809.24 

Auxiliar General 

(Mantenimiento) 
5,400.00 400.00 400.00 88.96 6,111.04 

 

ANEXO 37.  

COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA TABULADOR DE SUELDOS Y EL ANALÍTICO DE PLAZAS 

 

CLAVE 

O 

NIVEL 

DENOMINACIÓN DEL CARGO O PUESTO 
SUELDO 

BASE 
COMPENSACIÓN DESPENSA I.S.R. 

REMUNERA-

CIÓN 

MENSUAL 

NETA 

5 Comisionada Presidenta 35,634.00 0.00 1,200.00 7,060.00 29,774.00 

5 Comisionado 35,634.00 0.00 1,200.00 7,060.00 29,774.00 

5 Comisionado 35,634.00 0.00 1,200.00 7,060.00 29,774.00 

  Total Funcionarios 106,902.00 0.00 3,600.00 21,180.00 89,322.00 

4 Secretario Técnico y de Asuntos Jurídicos 18,328.00 2,500.00 1,200.00 3,362.00 18,666.00 

4 Director de Capacitación y Vinculación con Entidades Públicas 18,328.00 2,500.00 1,200.00 3,362.00 18,666.00 

4 Director de Informática 18,328.00 2,500.00 1,200.00 3,362.00 18,666.00 
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4 Director de Desarrollo Administrativo 18,328.00 2,500.00 1,200.00 3,362.00 18,666.00 

  Subtotal 73,312.00 10,000.00 4,800.00 13,448.00 74,664.00 

3 Secretario de Estudio Ponencia 1 15,348.00 2,000.00 1,200.00 2,612.00 15,936.00 

3 Secretario de Estudio Ponencia 2 15,348.00 2,000.00 1,200.00 2,612.00 15,936.00 

3 Secretario de Estudio Ponencia 3 15,348.00 2,000.00 1,200.00 2,612.00 15,936.00 

  Subtotal 46,044.00 6,000.00 3,600.00 7,836.00 47,808.00 

2 Jefe de Unidad Técnica y de Protección de Datos Personales 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 Jefe de Unidad de Enlace con Sujetos Obligados 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 
Jefe de Unidad de Divulgación de Cultura de la Transparencia, 

Protección de los Datos Personales y la Archivística 
13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 Jefe de Unidad de Evaluación y Estudios a Sujetos Obligados 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 Jefe de Unidad de Relaciones Públicas 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 
Jefe de Unidad de Análisis Informativo 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 

14,408.00 

2 Jefe de Unidad de Tecnologías de la Información 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 Jefe de Unidad de Gestión Documental y Archivos 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 Jefe de Unidad de Recursos Financieros y Humanos 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

2 Jefe de Unidad de Recursos Materiales y Servicios 13,906.00 1,500.00 1,200.00 2,198.00 14,408.00 

  Subtotal 152,966.00 16,500.00 13,200.00 24,178.00 158,488.00 

1 Auxiliar de Ponencia 1 5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Auxiliar de Ponencia 2 5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Auxiliar de Ponencia 3 5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Auxiliar Proyectista 5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Abogado Oficial de Partes 5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Auxiliar  Notificador 5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Auxiliar  5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Auxiliar  5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Auxiliar de Mantenimiento 5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

1 Auxiliar de Servicios Generales 5,928.00 1,600.00 1,200.00 408.00 8,320.00 

  Subtotal 59,280.00 16,000.00 12,000.00 4,080.00 83,200.00 

  Total Empleados 331,602.00 48,500.00 33,600.00 49,542.00 364,160.00 

31 Total General 438,504.00 48,500.00 37,200.00 70,722.00 453,482.00 

 

ANEXO 38.  

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO TABULADOR DE 

SUELDOS Y EL ANALÍTICO DE PLAZAS 

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA 

NI-

VEL 

CA

T 
PUESTO SUELDO 

PERC. 

COMPL. 

SUELDO 

SUMA  PRIMA 

VACACIO

NAL 

AGUINAL

DO 

CUO-

TAS 

A 

PENS

IONE

S 

DESPEN

SA 

COM-

PEN-

SACION 

INC. AL 

AHORRO 
PASAJES 

COMPEN-

SACION 

BONO 

ANUAL DE 

PRODUCT

IVIDAD 

INDE

MNI-

ZA-

CION 

TOTAL 

ANUAL 

15 F Presidente 41,794.40 0.00 41,794.40 25,076.64 55,725.87 0.00  1,200.00  0.00  2,786.30  0.00  68,264.27  55,725.87  0.00  754,161.04  
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15 F 

Representante 

Patronal de los 
Poderes Públicos 

Municipios o 

Ayuntamientos 

28,560.40 0.00 28,560.40 17,136.24 38,080.53 0.00  1,200.00  0.00  1,904.00  0.00  46,648.57  38,080.53  0.00  519,918.68  

15 F 

Representante de 

los Trabajadores 

de los Poderes 

Públicos 

Municipios o 

Ayuntamientos 

28,560.40 0.00 28,560.40 17,136.24 38,080.53 0.00  1,200.00  0.00  1,904.00  0.00  46,648.57  38,080.53  0.00  519,918.68  

11 F 
Secretario General 

de Acuerdos 
25,947.48 0.00 25,947.48 15,568.49 34,596.64 0.00  1,200.00  0.00  1,729.82  0.00  42,380.74  34,596.64  0.00  473,670.11  

11 P 
Director 

Administrativo 
16,583.30 0.00 16,583.30 9,949.98 22,111.07 0.00  1,200.00  0.00  1,105.54  0.00  27,085.90  22,111.07  0.00  307,924.09  

11 P Proyectista 16,583.30 0.00 16,583.30 9,949.98 22,111.07 0.00  1,200.00  0.00  1,105.54  0.00  27,085.90  22,111.07  0.00  307,924.09  

11 P Proyectista 16,583.30 0.00 16,583.30 9,949.98 22,111.07 0.00  1,200.00  0.00  1,105.54  0.00  27,085.90  22,111.07  0.00  307,924.09  

11 P Proyectista 16,583.30 0.00 16,583.30 9,949.98 22,111.07 0.00  1,200.00  0.00  1,105.54  0.00  27,085.90  22,111.07  0.00  307,924.09  

11 P Proyectista 16,583.30 0.00 16,583.30 9,949.98 22,111.07 0.00  1,200.00  0.00  1,105.54  0.00  27,085.90  22,111.07  0.00  307,924.09  

11 P Proyectista 16,583.30 0.00 16,583.30 9,949.98 22,111.07 0.00  1,200.00  0.00  1,105.54  0.00  27,085.90  22,111.07  0.00  307,924.09  

6 P Actuario 13,326.98 0.00 13,326.98 7,996.19 17,769.31 0.00  1,200.00  0.00  888.46  0.00  21,767.34  17,769.31  0.00  250,287.42  

6 P Actuario 13,326.98 0.00 13,326.98 7,996.19 17,769.31 0.00  1,200.00  0.00  888.46  0.00  21,767.34  17,769.31  0.00  250,287.42  

6 P Actuario 13,326.98 0.00 13,326.98 7,996.19 17,769.31 0.00  1,200.00  0.00  888.46  0.00  21,767.34  17,769.31  0.00  250,287.42  

6 P Actuario 13,326.98 0.00 13,326.98 7,996.19 17,769.31 0.00  1,200.00  0.00  888.46  0.00  21,767.34  17,769.31  0.00  250,287.42  

6 P 
Secretario de 

Amparos 
14,326.98 0.00 14,326.98 8,596.19 19,102.64 0.00  1,200.00  0.00  955.14  0.00  23,400.83  19,102.64  0.00  267,987.74  

6 P 
Auxiliar Contable 

(A) 
14,193.76 0.00 14,193.76 8,516.26 18,925.01 0.00  1,200.00  0.00  946.26  0.00  23,183.25  18,925.01  0.00  265,629.77  

4 P 
Auxiliar Contable 

(B) 
10,846.94 0.00 10,846.94 6,508.16 14,462.59 0.00  1,200.00  0.00  477.60  0.00  14,770.32  14,462.59  0.00  200,498.14  

4 P 
Auxiliar Contable 

(B) 
10,846.94 0.00 10,846.94 6,508.16 14,462.59 0.00  1,200.00  0.00  477.60  0.00  14,770.32  14,462.59  0.00  200,498.14  

5 P 

Secretario 

Particular de 

Presidencia 

8,273.00 0.00 8,273.00 4,963.80 11,030.67 0.00  1,200.00  0.00  550.90  0.00  13,504.97  11,030.67  0.00  160,816.90  

2 P Oficial de Partes 6,100.00 1,440.10 7,540.10 3,660.00 8,133.33 0.00  1,200.00  1,440.10  406.60  0.00  27,244.45  8,133.33  0.00  174,212.72  

2 P 
Auxiliar Oficialía 
Partes 

4,398.26 600.00 4,998.26 2,638.96 5,864.35 0.00  1,200.00  600.00  293.20  0.00  14,383.62  5,864.35  0.00  113,848.79  

2 P 

Secretario 

Mecanógrafo 

Mesa de Tramites 

4,398.26 1,601.74 6,000.00 2,638.96 5,864.35 0.00  1,200.00  1,601.74  293.20  0.00  26,404.50  5,864.35  0.00  149,911.43  

2 P 

Secretario 

Mecanógrafo 

Mesa de Tramites 

4,398.26 1,601.74 6,000.00 2,638.96 5,864.35 0.00  1,200.00  1,601.74  293.20  0.00  26,404.50  5,864.35  0.00  149,911.43  

2 P 
Secretario 
Mecanógrafo 

Mesa de Tramites 

4,398.26 1,601.74 6,000.00 2,638.96 5,864.35 0.00  1,200.00  1,601.74  293.20  0.00  26,404.50  5,864.35  0.00  149,911.43  

2 P 

Secretario 

Mecanógrafo 

Mesa de Tramites 

4,398.26 1,601.74 6,000.00 2,638.96 5,864.35 0.00  1,200.00  1,601.74  293.20  0.00  26,404.50  5,864.35  0.00  149,911.43  

2 P 
Auxiliar de 

Amparos 
4,398.26 2,323.28 6,721.54 2,638.96 5,864.35 0.00  1,200.00  2,323.28  293.20  0.00  35,062.98  5,864.35  0.00  175,886.87  

2 P 
Auxiliar de 

Presidencia 
4,398.26 600.00 4,998.26 2,638.96 5,864.35 0.00  1,200.00  600.00  293.20  0.00  14,383.62  5,864.35  0.00  113,848.79  

2 P 

Secretario 

Mecanógrafo 

Mesa de Tramites 

4,398.26 1,601.74 6,000.00 2,638.96 5,864.35 0.00  1,200.00  1,601.74  293.20  0.00  26,404.50  5,864.35  0.00  149,911.43  

2 P 
Secretario 
Mecanógrafo 

Mesa de Tramites 

4,398.26 1,601.74 6,000.00 2,638.96 5,864.35 0.00 1,200.00 1,601.74 293.20 0.00 26,404.50 5,864.35 0.00 149,911.43  

2 P 

Secretario 

Mecanógrafo 

Mesa de Tramites 

4,398.26 1,601.74 6,000.00 2,638.96 5,864.35 0.00 1,200.00 1,601.74 293.20 0.00 26,404.50 5,864.35 0.00 149,911.43  

1 P Intendente 3,562.50 1,000.00 4,562.50 2,137.50 4,750.00 0.00  1,200.00  1,000.00  237.50  0.00  17,818.75  4,750.00  0.00  113,456.25  

 

ANEXO 39  
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 

(PESOS) 

 

  MUNICIPIO FGP FFM FOFIE ESTATALES 
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OTROS 

FONDOS 

FEDERALES 

TOTAL A 

MUNICIPIOS 

2016 

1.- Acuamanala de M. H. 7,157,546 3,194,253 354,168 737,809 154,140 11,597,916 

2.- Atltzayanca 13,539,153 6,042,221 669,941 1,439,448 291,570 21,982,334 

3.- Amaxac de Gro. 9,320,381 4,159,478 461,189 1,114,638 200,717 15,256,403 

4.- Apetatitlan de A. C. 11,629,343 5,189,916 575,441 1,395,190 250,442 19,040,332 

5.- Apizaco 48,835,204 21,794,060 2,416,453 7,766,243 1,051,682 81,863,642 

6.- Atlangatepec 10,130,179 4,520,872 501,259 734,258 218,157 16,104,725 

7.- Benito Juárez 7,589,703 3,387,115 375,552 773,632 163,447 12,289,449 

8.- Calpulalpan 25,134,762 11,217,082 1,243,713 3,829,067 541,285 41,965,910 

9.- Chiautempan 33,427,826 14,918,091 1,654,068 5,313,677 719,879 56,033,541 

10.- Contla de J. C. 18,873,146 8,422,663 933,877 2,734,828 406,439 31,370,953 

11.- Cuapiaxtla 11,521,858 5,141,948 570,122 1,760,837 248,127 19,242,892 

12.- Cuaxomulco 8,770,097 3,913,898 433,960 869,627 188,867 14,176,449 

13.- El Carmen Tequexquitla 11,969,837 5,341,871 592,289 1,517,769 257,774 19,679,540 

14.- Emiliano Zapata 6,879,531 3,070,181 340,411 720,035 148,153 11,158,311 

15.- Españita 9,006,197 4,019,264 445,643 1,016,661 193,951 14,681,717 

16.- Huamantla 41,390,535 18,471,670 2,048,077 6,938,016 891,359 69,739,657 

17.- Hueyotlipan 11,283,702 5,035,664 558,338 1,456,997 242,998 18,577,698 

18.- Ixtacuixtla de M. M. 20,192,186 9,011,321 999,145 2,734,462 434,845 33,371,959 

19.- Ixtenco 8,980,768 4,007,916 444,384 945,902 193,404 14,572,373 

20.- La Magdalena Tlaltelulco 12,151,496 5,422,941 601,278 1,567,936 261,686 20,005,337 

21.- Lázaro Cárdenas 7,864,707 3,509,843 389,160 616,747 169,369 12,549,825 

22.- Mazatecochco de J. M. M. 8,974,483 4,005,111 444,073 1,164,211 193,268 14,781,148 

23.- Muñoz de D. A. 6,814,530 3,041,172 337,195 931,461 146,753 11,271,111 

24.- Nanacamilpa de M. A. 13,192,586 5,887,556 652,793 1,629,201 284,107 21,646,242 

25.- Nativitas 16,066,085 7,169,934 794,978 1,836,551 345,988 26,213,537 

26.- Panotla 16,107,672 7,188,494 797,036 2,119,985 346,884 26,560,071 

27.- Papalotla de X. 17,565,833 7,839,238 869,189 2,812,819 378,286 29,465,364 

28.- Sanctorum de L. C. 9,129,181 4,074,149 451,728 1,192,201 196,600 15,043,859 

29.- San Damián Texoloc 7,905,658 3,528,118 391,186 859,276 170,251 12,854,489 

30.- San Fco. Tetlanohcan 9,820,775 4,382,792 485,949 1,144,429 211,494 16,045,439 

31.- San Jerónimo Zacualpan 7,870,633 3,512,487 389,453 777,915 169,497 12,719,985 

32.- San José Teacalco 7,248,788 3,234,972 358,683 764,465 156,105 11,763,014 

33.- San Juan Huactzinco 7,904,222 3,527,477 391,115 907,685 170,220 12,900,720 

34.- San Lorenzo Axocomanitla 7,143,222 3,187,860 353,459 646,748 153,832 11,485,122 

35.- San Lucas Tecopilco 6,959,374 3,105,813 344,362 535,465 149,872 11,094,886 

36.- San Pablo del Monte 31,457,674 14,038,856 1,556,582 5,295,746 677,451 53,026,308 

37.- Santa Ana Nopalucan 8,402,347 3,749,780 415,763 837,557 180,947 13,586,394 

38.- Santa Apolonia Teacalco 7,289,851 3,253,298 360,715 701,343 156,989 11,762,196 

39.- Santa Catarina Ayometla 8,798,061 3,926,378 435,344 838,255 189,469 14,187,507 

40.- Santa Cruz Quilehtla 7,763,504 3,464,678 384,152 801,110 167,190 12,580,633 

41.- Santa Cruz Tlaxcala 12,200,230 5,444,690 603,689 1,526,263 262,736 20,037,608 

42.- Santa Isabel Xiloxoxtla 7,066,779 3,153,746 349,677 870,872 152,185 11,593,259 

43.- Tenancingo 9,812,391 4,379,051 485,535 1,119,209 211,313 16,007,498 

44.- Teolocholco 13,831,595 6,172,732 684,412 2,003,216 297,868 22,989,822 

45.- Tepetitla de Lardizabal 12,278,956 5,479,823 607,585 1,746,448 264,431 20,377,243 

46.- Tepeyanco 9,514,744 4,246,218 470,806 1,279,475 204,903 15,716,146 

47.- Terrenate 11,314,722 5,049,507 559,873 1,183,142 243,666 18,350,911 
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48.- Tetla de La Solidaridad 17,239,289 7,693,509 853,031 2,670,179 371,254 28,827,262 

49.- Tetlatlahuca 9,964,321 4,446,854 493,052 1,350,503 214,585 16,469,315 

50.- Tlaxcala 54,171,617 24,175,581 2,680,508 9,006,802 1,166,604 91,201,111 

51.- Tlaxco 21,554,390 9,619,242 1,066,550 3,078,106 464,181 35,782,470 

52.- Tocatlan 7,409,826 3,306,839 366,651 795,475 159,573 12,038,365 

53.- Totolac 14,855,405 6,629,635 735,072 1,856,931 319,916 24,396,959 

54.- Tzompantepec 13,113,519 5,852,270 648,880 1,545,476 282,404 21,442,549 

55.- Xaloztoc 14,501,397 6,471,649 717,555 2,198,246 312,292 24,201,140 

56.- Xaltocan 9,747,270 4,349,989 482,312 1,177,311 209,911 15,966,793 

57.- Xicohtzinco 10,379,850 4,632,295 513,613 1,332,090 223,533 17,081,382 

58.- Yauhquemehcan 17,751,745 7,922,207 878,388 2,970,606 382,290 29,905,236 

59.- Zacatelco 21,419,339 9,558,972 1,059,867 3,399,222 461,273 35,898,674 

60.- Zitlaltepec de T. S. S. 9,151,658 4,084,180 452,840 1,384,505 197,084 15,270,268 

  Total: 839,341,680 374,579,420 41,532,120 114,274,280 18,075,500 1,387,803,000 

 

ANEXO 40 

INDICADORES Y METAS PARA EVALUACIÓN 
 

DEPENDENCIA PROYECTO NIVEL MIR INDICADOR 
DIMEN-

SIÓN 

FRECU-

ENCIA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
1 Fin Índice de Desarrollo Humano. Eficiencia Anual Porcentaje 0.72 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
2 Propósito 

Porcentaje de Personas Atendidas 

en el Año. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
3 Componente 

Porcentaje de Compromisos 

Cumplidos. 
Eficiencia Semestral Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
3 Componente 

Porcentaje de Atención a 

Migrantes. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
4 Actividad 

Porcentaje de Apoyos de 

Repatriación Solicitados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
4 Actividad 

Porcentaje de Solicitudes 

Canalizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
4 Actividad 

Porcentaje de Análisis y Estudios 

Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
4 Actividad Porcentaje de Giras Realizadas. Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura 13  
Gestión Ejecutiva del Despacho del C. 

Gobernador. 
4 Actividad 

Porcentaje de Asesorías Legales 

Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura  26 Fortalecimiento del Estado de Derecho. 1 Fin Incremento del Bienestar Social. Eficacia Anual Porcentaje 0.72 

4 Gubernatura  26 Fortalecimiento del Estado de Derecho. 2 Propósito 
Variación en Ajustes Normativos, 

Iniciativas de Ley y Decretos. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura  26 Fortalecimiento del Estado de Derecho. 3 Componente 
Porcentaje de Atención, Mediación 

y Gestión Legal. 
Eficiencia Semestral Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura  26 Fortalecimiento del Estado de Derecho. 4 Actividad 
Porcentaje de Asuntos 

Jurisdiccionales Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura  26 Fortalecimiento del Estado de Derecho. 4 Actividad 
Porcentaje de Asesorías 

Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

4 Gubernatura  26 Fortalecimiento del Estado de Derecho. 4 Actividad 
Porcentaje de Homologación del 

Marco Jurídico Estatal. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

 25 Seguridad Pública, Intramuros. 1 Fin 
Índice de Percepción Sobre la 

Seguridad Pública. 
Eficacia Anual Índice 99.10 

5 
Secretaría de Gobierno 

 25 Seguridad Pública, Intramuros. 2 Propósito 
Porcentaje de El Número de 

Alteraciones del Orden Público. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.0 

5 
Secretaría de Gobierno 

25 Seguridad Pública, Intramuros. 3 Componente 
Porcentaje de Acciones del 

Programa Realizadas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

25 Seguridad Pública, Intramuros. 3 Componente 
Porcentaje de Satisfacción en el 

Servicio de Vigilancia. 
Eficiencia Semestral Porcentaje 100.00 
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5 
Secretaría de Gobierno 

25 Seguridad Pública, Intramuros. 4 Actividad 
Porcentaje de Acciones de 

Seguridad en la Ciudad. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

25 Seguridad Pública, Intramuros. 4 Actividad 

Porcentaje del Número de 

Detenciones de Probables 

Delincuentes. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

25 Seguridad Pública, Intramuros. 4 Actividad 
Porcentaje de Atención de 

Llamadas de Emergencia. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

25 Seguridad Pública, Intramuros. 4 Actividad Porcentaje de Cursos Realizados. Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

25 Seguridad Pública, Intramuros. 4 Actividad 

Porcentaje de Servicios 

Proporcionados a Empresas e 

Instituciones. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

25 Seguridad Pública, Intramuros. 4 Actividad 
Porcentaje de Gestión en la 

Capacitación para los Elementos. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

5 Secretaría de Gobierno 
30 

 
Estabilidad Político-Social. 1 Fin 

Puntaje de Desestabilización 

Política Social. 
Eficiencia Anual Puntaje 10,000.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 2 Propósito 

Porcentaje de Resoluciones a los 

Conflictos Políticos Sociales.   
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

5 

Secretaría de Gobierno 

30 

 
Estabilidad Político-Social. 3 Componente 

Porcentaje Informes de Diálogo y 

Capacidad de Negociación a los 

Conflictos Políticos-Sociales 

Atendidos. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 3 Componente 

Porcentaje de Servicios de 

Asesoría Legal; Familiares, Civiles 

y Penales; Otorgados. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 3 Componente 

Porcentaje de Servicios en 

Seguridad Jurídica en el Tráfico 

Inmobiliario y Mercantil; 

Realizados. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 3 Componente 

Porcentaje de Resoluciones a las 

Demandas Laborales, Resueltas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Inspecciones a 

Centros de Trabajo. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Informes de 

Asesorías y Convenios Laborales. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Informes de 

Audiencias y Eventos Cívicos.  
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Asesoría y 

Patrocinio Legal. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Informes de 

Atención a Líderes Sociales y 

Grupos Políticos. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social 4 Actividad 

Porcentaje de Permisos Otorgados 

a Menores Trabajadores. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social 4 Actividad 

Porcentaje de Certificaciones y 

Registros Públicos. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

30 Estabilidad Político-Social 4 Actividad 

Porcentaje de Informes de 

Monitoreo a los Municipios del 

Estado. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 30 

 
Estabilidad Político-Social 4 Actividad 

Porcentaje de Informes de 

Acuerdos Laborales. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

55 Reinserción Social.  1 Fin 
Índice de Percepción Sobre la 

Seguridad Pública. 
Eficacia Anual Índice 99.10 

5 
Secretaría de Gobierno 

55 Reinserción Social.  2 Propósito 
Porcentaje de Acciones de 

Reinserción Social. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

55 Reinserción Social.  3 Componente 
Porcentaje de Internos 

Reinsertados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

55 Reinserción Social.  4 Actividad 
Porcentaje de Internos 

Certificados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

55 Reinserción Social.  4 Actividad 
Porcentaje de Internos 

Capacitados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

5 
Secretaría de Gobierno 

55 Reinserción Social.  4 Actividad 
Porcentaje de internos Atendidos 

con Terapias Psicológicas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
42  

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
1 Fin 

Índice de Calidad Institucional y 

Eficiencia Política. 
Eficacia Anual Punto 6.99 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
42  

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
2 Propósito 

Variación Porcentual de los 

Servicios Suministrados 2016 en 

Comparación del 2015. 

Eficacia Anual Porcentaje 0.27 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
 42 

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
3 Componente 

Porcentaje de Solicitudes de 

Adquisición de Bienes y Servicios. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
42  

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
3 Componente Porcentaje de Nóminas Pagadas. Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 
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6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
 42 

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
3 Componente 

Porcentaje de Servicios de Módulo 

Médico Proporcionados. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
42  

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
3 Componente 

Porcentaje de Servicio Registral 

Proporcionado. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
 42 

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
4 Actividad 

Porcentaje de Actualización del 

Padrón de Personal. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
 42 

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
4 Actividad 

Porcentaje de Nóminas 

Tramitadas. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
 42 

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
4 Actividad 

Porcentaje de Requisiciones de 

Bienes Muebles y Servicios. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
 42 

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
4 Actividad 

Porcentaje de Consultas Médicas 

Realizadas. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
 42 

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
4 Actividad 

Porcentaje de Solicitudes de 

Documentos Tramitados. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

6 
Oficialía Mayor De 

Gobierno 
 42 

Administración de los Recursos y Servicios del 

Poder Ejecutivo. 
4 Actividad 

Porcentaje de Gastos Médicos 

Revisados. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 
 31 Eficaz Procuración de Justicia. 1 Fin 

Porcentaje de Percepción de 

Confianza para las Instituciones de 

Procuración de Justicia. 

Eficacia Anual Porcentaje 20.74 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 2 Propósito 

Porcentaje de Averiguaciones y 

Carpetas de Investigación 

Concluidas. 

Eficiencia Anual Porcentaje 17.14 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

31 
Eficaz Procuración de Justicia. 3 Componente 

Porcentaje de Expedientes de 

Justicia Alternativa Terminados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 23.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 3 Componente 

Porcentaje de Carpetas de 

Investigación Iniciadas en el 

Nuevo Modelo. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 3 Componente 

Porcentaje del Personal de la 

Dependencia que Cuenta con 

Evaluaciones de Control de 

Confianza Vigentes. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 4 Actividad 

Porcentaje de Investigaciones 

Internas Iniciadas. 
Eficacia 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 4 Actividad 

Porcentaje de Cursos de 

Capacitación Realizados. 
Eficacia 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 
 31  Eficaz Procuración de Justicia. 4 Actividad 

Porcentaje de Expedientes 

Radicados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 4 Actividad 

Porcentaje de Investigaciones 

Ministeriales Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 4 Actividad 

Porcentaje de Mandamientos 

Judiciales Ejecutados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 4 Actividad 

Porcentaje de Dictámenes 

Periciales Emitidos. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

7 
Procuraduría General de 

Justicia 

 31 
Eficaz Procuración de Justicia. 4 Actividad 

Porcentaje de Cartas de No 

Antecedentes Penales Emitidas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

8 
Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

1 Fin 

Índice de Cumplimiento en la 

Ejecución Transparente de las 

Decisiones Ejecutivas, 

Administrativas, Legales de 

Inversión y Evaluación. 

Eficacia Anual Porcentaje 90.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

2 Propósito 

Índice de Cumplimiento en la 

Aplicación Correcta de los Medios 

y Procedimientos. 

Eficacia Anual Porcentaje 90.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

3 Componente 

Índice de Transparencia en el 

Cumplimiento de Movimientos y 

Requisiciones Presentadas y 

Ejercicio del Presupuesto. 

Eficacia Anual Porcentaje 90.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

3 Componente 
Índice de Cumplimiento en la 

Presentación de Iniciativas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

3 

 

Componente 

 

Índice de Validación en el 

Cumplimiento de Proyectos de 

Inversión. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

3 Componente 
Índice de Satisfacción de los 

Solicitantes. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

3 Componente 
Índice de Cumplimiento en la 

Defensa de la Secretaría 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

3 Componente 

Índice de Cumplimiento en la 

Evaluación de Programas y 

Acciones. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 



Periódico Oficial No. Extraordinario, Diciembre 31 del 2015                                                           Página 185 

DEPENDENCIA PROYECTO NIVEL MIR INDICADOR 
DIMEN-

SIÓN 

FRECU-

ENCIA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

META 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 
Porcentaje de Acceso a la 

Información Pública. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 

Índice de Cumplimiento en la 

Plantilla de Personal de la 

Secretaría. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 
Porcentaje de Atención de Bienes y 

Servicios. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 
Índice de Cumplimiento de los 

Asuntos Atendidos. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 

Índice de Cumplimiento de los 

Instrumentos Jurídicos de la 

Secretaría. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 
Índice de Cumplimiento de las 

Resoluciones a Contribuyentes. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 
Índice de Cumplimiento de la 

Defensa Legal de la Secretaría. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 

Índice de Cumplimiento de 

Evaluaciones Realizadas a 

Programas y Acciones del Poder 

Ejecutivo. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 

Porcentaje en el Análisis de 

Viabilidad de los Proyectos de 

Inversión. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 53 

Eficiente y Transparente Administración 

Jurídica, Ejecutiva de Inversión y Evaluación 

de la Secretaria de Planeación y Finanzas. 

4 Actividad 
Porcentaje de Presupuesto 

Ejercido. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 1 Fin 

Índice de Cumplimiento en la 

Aplicación Correcta FISE 2016 y 

Evaluación del PED 2016. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 2 Propósito 

Índice de Cumplimiento en la 

Aplicación Correcta FISE 2016 y 

Evaluación del PED 2016. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 

Porcentaje de Cumplimiento en la 

Eficiencia de Autorización de 

Acciones. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 
Porcentaje de Cumplimiento en la 

evaluación. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 
Porcentaje de Cumplimiento en los 

Informes Presentados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad Porcentaje de Resultados PBR. Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad Porcentaje de Avance PED 2016. Eficacia Bimestral Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Cumplimiento del 

Informe Anual de Gobierno. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Expedientes 

Validados. 
Eficacia 

Otro 

periodo 
Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Cumplimiento en las 

Asesorías a Entes. 
Eficacia 

Otro 

periodo 
Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Cumplimiento en la 

Entrega de Materiales Programa 

FISE 2016. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Cumplimiento en 

Autorización de Acciones.  
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 70 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje en el Número de 

Solicitudes Atendidas. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 
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8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 1 Fin 

Índice de Cumplimiento en la 

Presentación del Estado de 

Ingresos y Egresos Presupuestales. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 12.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 2 Propósito 

Índice de Eficiencia en la 

Administración de los Ingresos y 

Egresos del Poder Ejecutivo. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 

Índice de Eficiencia en la 

Actualización del Marco 

Normativo Jurídico Fiscal Estatal. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 

Índice de Eficiencia en el 

Desarrollo de Sistemas y 

Tecnologías de la Información. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 
Variación Porcentual del Ejercicio 

Presupuestal. 
Eficiencia Anual Porcentaje 12.51 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 

Muestra la Eficacia en la 

Recaudación de los Ingresos 

Federales y Estatales. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 

Índice de Cumplimiento en la 

Publicación de las Participaciones 

Federales. 

Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 3 Componente 
Índice de Cumplimiento en la 

Publicación de la Cuenta Pública. 
Eficacia Bimestral Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 79 Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Cumplimiento en la 

Presentación de Iniciativas. 
Eficiencia 

Otro 

periodo 
Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Cumplimiento del 

Cálculo de Distribución de 

Participaciones a Municipios. 

Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Cumplimiento de los 

Reportes Trimestrales de 

Deuda Pública. 

Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje en la Solventación de 

Pliegos de Observaciones. 
Eficiencia Bimestral Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Cumplimiento en los 

Informes Presentados en 

Materia Financiera y Contable. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Cumplimiento de los 

Informes Trimestrales ante la 

SHCP. 

Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Cumplimiento en las 

Órdenes de Auditoría. 
Eficiencia 

Otro 

periodo 
Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Índice de Cumplimiento en los 

Mantenimientos Correctivos de los 

Sistemas Recaudatorios y de 

Contabilidad Gubernamental. 

Eficiencia 
Cuatri-

mestral 
Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Índice de Cumplimiento en los 

Mantenimientos Correctivos de los 

Sistemas Recaudatorios y de 

Contabilidad Gubernamental. 

Eficiencia 
Otro 

periodo 
Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Índice de Cumplimiento en los 

Mantenimientos Adaptativos de 

los Sistemas Recaudatorios y de 

Contabilidad. 

Eficiencia 
Otro 

periodo 
Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Índice de Cumplimiento en el 

Correcto Funcionamiento de 

Aplicaciones y Equipos. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Avance para la 

Integración del Anteproyecto. 
Eficiencia 

Otro 

periodo 
Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Cumplimiento en los 

Actos de Auditoria. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad Porcentaje de Trámites Afectados. Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Cumplimiento en la 

Presentación de la Cuenta 

Pública. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 
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8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Disminución de 

Margen de Error. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 2.40 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Índice de Cumplimiento en 

Rendimientos Presupuestados. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Índice de Eficiencia en el Pago de 

Transferencias Electrónicas. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje en la Recaudación de 

Impuestos Federales. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje en la Recaudación de 

Impuestos Estatales. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de la Aplicación del 

PAE. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje en los Soportes 

Informáticos de Recaudación. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 

Porcentaje de Cumplimiento en el 

Registro Contable de los 

Ingresos. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

8 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 
79 

Planeación y Desarrollo Social. 4 Actividad 
Porcentaje de Conciliaciones 

Bancarias Realizadas. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
33  

Desarrollo Turístico y Económico. 1 Fin PIB Per cápita Estatal. Eficacia Anual Pesos 39,765.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 2 Propósito Generación de Empleos. Eficacia Anual Porcentaje 9.09 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 3 Componente Porcentaje de Empresas Instaladas. Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 3 Componente 
Porcentaje de Empresas 

Consolidadas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 3 Componente 

Tasa de Crecimiento de la 

Inversión Nacional y Extranjera en 

el Estado. 

Eficacia Semestral Porcentaje 2.90 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 

Porcentaje de Participación en 

Eventos Industriales, Comerciales 

y de Servicios. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 

Porcentaje de Empresas 

Promovidas a Nivel Nacional e 

Internacional. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 
Porcentaje de Verificaciones 

Realizadas a Empresas Turísticas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 

Porcentaje de Ejecución del 

Programa Operativo de Proyectos 

de Infraestructura Industrial, 

Comercial y de Servicios. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 

Porcentaje de Empresas 

Beneficiadas con Apoyos de 

Programas para Impulsar su 

Competitividad. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 

Porcentaje de Ejecución del 

Programa Operativo de Proyectos 

de Infraestructura Turística. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 

Porcentaje de Empresas 

Beneficiadas con Programas de 

Capacitación. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 

Porcentaje de Capacitación a 

Prestadores de Servicios 

Turísticos. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 
Porcentaje de Atención a la Planta 

Productiva 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 
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11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 
Porcentaje de Incremento en la 

Atención a Turistas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

11 

Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico 
 33 

Desarrollo Turístico y Económico. 4 Actividad 
Porcentaje de Promoción Turística 

del Estado. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 9 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y 

Rural. 
1 Fin 

Inversión Pública Ejercida en 

Desarrollo Social (Miles de Pesos), 

2010. 

Economía Anual Pesos 687,306.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 9 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y 

Rural. 
2 Propósito 

Porcentaje de Municipios 

Atendidos con el Programado. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 9 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y 

Rural. 
3 Componente 

Porcentaje de Obras y/o Servicios 

Realizados con el Programa. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 9 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y 

Rural. 
4 Actividad 

Porcentaje de Contratos de 

Administrados respecto del 

Programa Presupuestario en 

Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 9 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y 

Rural. 
4 Actividad 

Porcentaje de Gestión del 

Presupuesto Asignado al Programa 

Presupuestario. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 9 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y 

Rural. 
4 Actividad 

Porcentaje de Dictámenes y 

Levantamientos Elaborados  

respecto del Programa 

Presupuestario en Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 9 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y 

Rural. 
4 Actividad 

Porcentaje de Procedimientos de 

Contratación Realizados respecto 

del Programa Presupuestario en 

Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 9 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y 

Rural. 
4 Actividad 

Porcentaje de Expedientes 

Elaborados respecto del Programa 

Presupuestario en Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 10 Modernización del Sistema de Enlaces de 

Transporte. 
1 Fin 

Inversión Pública Ejercida en 

Desarrollo Social (Miles de Pesos), 

2010 

Economía Anual Pesos 687,306.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 10 Modernización del Sistema de Enlaces de 

Transporte. 
2 Propósito 

Porcentaje de Municipios 

Atendidos con el Programado. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 10 Modernización del Sistema de Enlaces de 

Transporte. 
3 Componente 

Porcentaje de Obras y/o Servicios 

Realizados con el Programa. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 10 Modernización del Sistema de Enlaces de 

Transporte. 
4 Actividad 

Porcentaje de Expedientes 

Elaborados respecto del Programa 

Presupuestario en Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 10 Modernización del Sistema de Enlaces de 

Transporte. 
4 Actividad 

Porcentaje de Dictámenes y 

Levantamientos Elaborados  

respecto del Programa 

Presupuestario en Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 10 Modernización del Sistema de Enlaces de 

Transporte 
4 Actividad 

Porcentaje de Procedimientos de 

Contratación Realizados respecto 

del Programa Presupuestario en 

Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 10 Modernización del Sistema de Enlaces de 

Transporte. 
4 Actividad 

Porcentaje de Contratos de Obra 

Administrados respecto del 

Programa Presupuestario en 

Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 10 Modernización del Sistema de Enlaces de 

Transporte. 
4 Actividad 

Porcentaje de Gestión del 

Presupuesto Asignado al Programa 

Presupuestario. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 
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13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

11 Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

1 Fin 

Inversión Pública Ejercida en 

Desarrollo Social (Miles de Pesos), 

2010. 

Economía Anual Pesos 687,306.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 11 Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

2 Propósito 
Porcentaje de Municipios 

Atendidos con el Programado. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 11 Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

3 Componente 
Porcentaje de Obras y/o Servicios 

Realizados con el Programa. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

11 Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

4 Actividad 

Porcentaje de Contratos de Obra 

Administrados respecto del 

Programa Presupuestario en 

Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

11 Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

4 Actividad 

Porcentaje de Gestión del 

Presupuesto Asignado al Programa 

Presupuestario. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 11 Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

4 Actividad 

Porcentaje de Dictámenes y 

Levantamientos Elaborados 

respecto del Programa 

Presupuestario en Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 11 Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

4 Actividad 

Porcentaje de Expedientes 

Elaborados respecto del Programa 

Presupuestario en Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

11 Ampliación y Modernización de los Sistemas 

de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

4 Actividad 

Porcentaje de Procedimientos de 

Contratación Realizados respecto 

del Programa Presupuestario en 

Ejecución. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 12 Programa de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda. 
1 Fin 

Inversión Pública Ejercida en 

Desarrollo Social (Miles de Pesos), 

2010. 

Economía Anual Pesos 687,306.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

 12 Programa de Ordenamiento Territorial 

yVivienda. 
2 Propósito 

Porcentaje de Programas 

Elaborados. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

12 Programa de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda. 
3 Componente 

Porcentaje de Programas 

Actualizados. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

12 Programa de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda. 
4 Actividades 

Porcentaje de Contratos 

Administrados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

12 Programa de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda. 
4 Actividades 

Porcentaje de Gestión del 

Presupuesto Asignado al Programa 

Presupuestario. 

Eficacia mensual Porcentaje 100.00 

13 

Secretaría de Obras 

Públicas Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

12 Programa de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda. 
4 Actividades 

Porcentaje de Documentos 

Elaborados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

14 

Secretaría de Educación 

Pública 
 60 

Educación, Cultura  Deporte 1 Fin 

Incremento porcentual de Alumnos 

del Nivel Básico y Medio Superior 

en los Niveles de Dominio II y III 

de Matemáticas, Español y 

Lenguaje y Comunicación. 

Eficacia Anual Porcentaje 1.00 

14 

Secretaría de Educación 

Pública 
 60 

Educación, Cultura  Deporte 2 Propósito 

Porcentaje de Alumnos del Nivel 

Básico y Medio Superior que 

Mejoran su Rendimiento 

Académico. 

Eficacia Anual Porcentaje 1.00 

14 

Secretaría de Educación 

Pública 
 60 

Educación, Cultura  Deporte 3 Componente 

Porcentaje de Alumnos que 

Culminan un Grado ms de 

Estudios. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

14 

Secretaría de Educación 

Pública 
 60 

Educación, Cultura  Deporte 4 Actividad 
Porcentaje de Consejos Técnicos 

Realizados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

14 

Secretaría de Educación 

Pública 
 60 

Educación, Cultura Deporte. 4 Actividad 

Porcentaje de Planteles de 

Educación Media Superior 

Beneficiados por el Programa de 

Infraestructura. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 
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14 

Secretaría de Educación 

Pública 
 60 

Educación, Cultura Deporte. 4 Actividad 
Porcentaje de Becas Educativas 

Otorgadas. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De Comunica-

ciones Transportes 
 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
1 Fin 

Porcentaje del PIB en el que 

Contribuye Directamente las 

Comunicaciones y Transportes en 

el Estado. 

Eficacia Anual Porcentaje 7.00 

15 

Secretaría De Comunica-

ciones  Transportes 
 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
2 Propósito 

Tasa de Variación de la Demanda 

de los Servicios y Trámites de 

Comunicaciones y Transportes, 

respecto del Periodo Inmediato 

Anterior. 

Eficiencia Anual Porcentaje 2.00 

15 

Secretaría De Comunica-

ciones  Transportes 
 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
3 Componente 

Porcentaje de Satisfacción de los 

Usuarios de Trámites y Servicios, 

Respecto de los Trámites 

Realizados. 

Calidad Anual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De Comunica-

ciones  Transportes 
 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
3 Componente 

Tiempo Promedio de Atención al 

Usuario de Servicios y Trámites de 

Comunicaciones y Transportes. 

Eficiencia Anual Porcentaje 73.92 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
3 Componente 

Porcentaje de Equipos de 

Telecomunicaciones del Gobierno 

del Estado en Operación y 

Señalética Funcional, respecto del 

Total de los Equipos de 

Telecomunicaciones del Gobierno 

del Estado y Señalética Instalada. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De Comunica-

ciones  Transportes 
 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
3 Componente 

Porcentaje de los Usuarios que 

consideran Eficiente el Sistema de 

Transporte Público, respecto de los 

Usuarios Entrevistados. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
3 Componente 

Porcentaje de Semáforos a Cargo 

de la SECTE en Operación, 

respecto del total de Semáforos a 

Cargo de la SECTE Instalados. 

Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Mantenimientos 

Realizados a Sistemas de SECTE, 

Respecto del Total de 

Mantenimientos Programados. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Mantenimientos a la 

Red de Semáforos a cargo de la 

SECTE Realizados, Respecto de 

los Mantenimientos Programados. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Operadores 

Capacitados, respecto de los 

Operadores Programados para 

Capacitación. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Estudios Técnicos de 

Campo Realizados, respecto de los 

Estudios Programados. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Unidades 

Supervisadas, respecto de las 

Unidades Programadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Revistas Realizadas, 

respecto de las Revistas 

Programadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Trámites Realizados, 

respecto de los Trámites 

Programados. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Licencias de 

Conducir Expedidas, respecto de 

las Licencias de Conducir 

Programadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Credenciales de 

Descuento a Estudiantes 

Expedidas, respecto de las 

Credenciales Programadas. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Pases a Personas con 

Capacidades Diferentes 

Expedidos, respecto de los Pases 

Programados. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 
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15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Cursos de 

Capacitación Impartidos, respecto 

de los Cursos de Capacitación 

Programados. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Requisiciones 

Suministradas, respecto de las 

Requisiciones Programadas. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Mantenimientos 

Realizados ala Red de 

Telecomunicaciones del Gobierno 

del Estado, respecto de los 

Mantenimientos Programados. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

15 

Secretaría De 

Comunicaciones  

Transportes 

 58 Servicios y Trámites de Comunicaciones, 

Telecomunicaciones y Transportes. 
4 Actividades 

Porcentaje de Señales Instaladas en 

Caminos y Carreteras de 

Jurisdicción Estatal, respecto de las 

Señales Programadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 1 Fin 
Esperanza Estatal de Vida al 

Nacer. 
Eficiencia Anual Año 75.43 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 2 Propósito Razón de Mortalidad Materna. Eficiencia Anual Tasa 34.95 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 2 Propósito 
Camas Censablespor 1000 

Habitantes. 
Eficiencia Anual Tasa 0.33 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 2 Propósito Tasa de Mortalidad Infantil. Eficiencia Anual Tasa/ 10.97 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 2 Propósito Tasa de Mortalidad General. Eficiencia Anual Tasa 470.86 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 3 Componente 
Porcentaje de Casos Controlados 

de Diabetes Mellitus. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 50.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 3 Componente 
Porcentaje de Jornadas de la Salud 

Realizadas en las Comunidades. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 3 Componente 

Porcentaje de Cobertura de 

Personas Afiliadas al Seguro 

Popular.                                                                                                            

. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 3 Componente 

Cobertura de Vacunación en 

Menores de 1 Año. 

 

Eficacia Semestral Porcentaje 95.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 3 Componente 
Porcentaje de Partos Atendidos en 

Unidades Médicas. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 95.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 4 Actividad 
Porcentaje de Dosis de Biológico 

Aplicado en Menores de 1 Año. 
Eficacia Semestral Porcentaje 95.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 4 Actividad 
Promedio de Consultas de Control 

Prenatal. 
Eficacia Bimestral Promedio 5.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 4 Actividad 
Porcentaje de Nacimientos por 

Cesárea. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 40.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 4 Actividad 

Porcentaje de Pacientes Mayores 

de 20 Años Detectados con 

Diabetes Mellitus. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 25.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 4 Actividad 
Porcentaje de Ocupación 

Hospitalaria. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 85.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 4 Actividad 
Promedio de Consultas por 

Consultorio. 
Eficiencia Trimestral Promedio 18.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  7 

Atención Medica Integral. 4 Actividad 
Porcentaje de Consultas Otorgadas 

en Jornadas de Salud. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  29 

Agua Limpia. 1 Fin 

Tasa de Incidencia de Infecciones 

Intestinales por Otros Organismos 

ylas Mal Definidas. 

Eficiencia Anual Tasa 4,300.00                                          

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  29 

Agua Limpia. 2 Propósito 
Porcentaje de Cobertura de 

Eficiencia de Cloración. 
Calidad Anual Porcentaje 95.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  29 

Agua Limpia. 3 Componente 

Porcentaje de Abastecimiento a 

Centros de Acopio de Hipoclorito 

de Sodio. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  29 

Agua Limpia. 3 Componente 
Porcentaje de Operativos de 

Saneamiento Básico Realizados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  29 

Agua Limpia. 4 Actividad 
Porcentaje de Suministro de 

Hipoclorito de Sodio. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  29 

Agua Limpia. 4 Actividad 

Porcentaje de Personas 

Capacitadas Involucradas en la 

Cloración de Agua. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

16 
O.P.D. Salud de Tlaxcala  29 

Agua Limpia. 4 Actividad 
Porcentaje de Kit de Refacciones 

Suministradas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 
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17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

1 Fin 
Índice de la Métrica de 

Transparencia (CIDE). 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Posición  18.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

2 Propósito 

Variación Porcentual  de las 

Quejas Presentadas en 2016 con 

respecto a 2015. 

Eficiencia Anual Porcentaje -10.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

3 Componente 

Porcentaje de Personas que 

Califican de Calidad y Satisfacción 

de los Servicios. 

Eficiencia Semestral  Porcentaje 70.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

3 Componente 

Variación Porcentual de 

Solicitudes de Información Pública 

Atendidas en el Semestre Actual 

con respecto al Semestre Anterior. 

Eficiencia Semestral  Porcentaje -100.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

3 Componente 

Porcentaje de Avance en la 

Actualización de la Información 

Pública en la Página de 

Transparencia de Gobierno del 

Estado. 

Eficiencia Semestral  Porcentaje 100.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

4 Actividad 

Porcentaje de Asesorías en Materia 

de Transparencia y Acceso ala 

Información Púbica Impartidas. 

Eficiencia Mensual  Porcentaje 100.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

4 Actividad 

Porcentaje de Auditorías a 

Dependencias, Entidades y 

Municipios Aplicadas. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

4 Actividad 

Porcentaje de Solicitudes de 

Acceso ala Información Pública 

Atendidas. 

Eficiencia Mensual  Porcentaje 100.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

4 Actividad 

Porcentaje de Procedimientos de 

Responsabilidad Administrativa 

Instaurados. 

Eficiencia Mensual  Porcentaje 100.00 

17 
Contraloría del Ejecutivo   21  Administración Pública Eficiente y 

Modernizada; Control, Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. 

4 Actividad 
Porcentaje de Inspecciones de 

Control Interno Realizadas. 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
1 Fin 

Porcentaje en el Incremento del 

0.005% en la Producción en la 

Entidad. 

Eficacia Anual Porcentaje 0.05 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15 

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
2 Propósito 

Porcentaje de Productores 

Beneficiados. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
3 Componente 

Porcentaje de Actividades 

Pecuarias Realizadas. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15 

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
3 Componente 

Porcentaje deApoyos Entregados a 

Productores Agrícolas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
3 Componente 

Porcentaje en Incremento de la 

Producciónde Hortalizas, Leche, 

Huevo y Carne en el Estado. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Productores 

Atendidos con Asistencia Técnica 

y Capacitación Agropecuaria en un 

Año. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Productores 

Atendidos con Asistencia Técnica 

y Capacitación Agropecuaria en un 

Año. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Productores 

Beneficiados con Granos  Básicos 

y Semillas Mejorado. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15 

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Familias 

Implementando Ecotecnias y 

Tecnologías para la Producción de 

Alimentos en un Año. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Hectáreas 

Aseguradas. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15 

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Productores que 

Cumplen con la Normativa. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15 

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Obras con 

Tecnificación de Riego para 

Productores Agrícolas. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Obras Atendidas 

para Conservación y Uso 

Sustentable de Suelo. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Productores 

Beneficiados con Subsidios para 

Fertilizante. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15  

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Productores 

Pecuarios y Acuícolas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

18 
Secretaría de Fomento 

Agropecuario 
15 

Producción y Productividad Agropecuaria 

Fortalecida en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Acciones 

Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27 Impulso del Empleo. 1 Fin Tasa de Desocupación. Eficacia Anual Porcentaje 3.90 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 2 Propósito 
Porcentaje de Colocados a Través 

del Servicio Nacional de Empleo. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 
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19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 3 Componente 

Porcentaje de Colocados a través 

de los Servicios de Vinculación 

Laboral. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 3 Componente 

Costo Promedio de Iniciativa de 

Ocupación por Cuenta Propia 

Entregadas en Custodia. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Promedio 70,716.10 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27 Impulso del Empleo. 3 Componente 
Costo Promedio de Personas que 

Reciben Apoyos Económicos. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Promedio 4,710.23 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 3 Componente 
Porcentaje de Servicios de 

Información Proporcionados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 4 Actividad 
Porcentaje de Ferias de Empleo 

Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27 Impulso del Empleo. 4 Actividad 
Porcentaje de Colocados de 

Acuerdo al Perfil. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo 

yDesarrollo Comunitario 

27 Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Buscadores de 

Empleo en Situación de 

Desventaja Colocados a través de 

Abriendo Espacios. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27 Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Personas Apoyada 

en los Centros de Intermediación 

Laboral. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 4 Actividad 
Porcentaje de Talleres para 

Buscadores de Empleo Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Buscadores de 

Empleo Apoyados en Fomento al 

Autoempleo. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27 Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Repatriados 

Deportados Registrados 

Apoyados. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27 Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Buscadores de 

Empleo Colocados en el Programa 

de Trabajadores Agrícolas 

Temporales. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Buscadores de 

Empleo Colocados de Manera 

Interna en el Subprograma 

Movilidad Laboral. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Cursos de 

Capacitación para el Trabajo 

Realizados. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27 Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Ediciones de 

Revistas de Empleo y Capacitación 

Realizadas. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 4 Actividad 

Porcentaje de Ediciones de 

Periódicos de Ofertas de Empleo 

Realizadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 4 Actividad 
Porcentaje de Acciones de 

Promoción y Difusión Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

27  Impulso del Empleo. 4 Actividad 
Porcentaje de Reuniones de 

Concertación Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18 Desarrollo Comunitario. 1 Fin Coeficiente de GINI. Eficacia Anual Coeficiente 0.42 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18 Desarrollo Comunitario. 1 Fin Razón de Ingreso. Eficacia Anual Razón 0.14 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18 Desarrollo Comunitario. 1 Fin Grado de Polarización Social. Calidad Anual Grado 3.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18 Desarrollo Comunitario. 1 Fin 
Índice de Percepción de Redes 

Sociales. 
Calidad Anual Índice 3.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18  Desarrollo Comunitario. 2 Propósito 

Variación Porcentual de la 

Población Indígena en las 

Comunidades Marginadas, 

Urbanas o Rurales Apoyadas. 

Eficacia Anual Porcentaje 87.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18  Desarrollo Comunitario. 3 Componente 
Porcentaje de Proyectos 

Productivos Indígenas Apoyados. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18  Desarrollo Comunitario. 3 Componente 
Porcentaje de Proyectos 

Microempresariales Financiados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18  Desarrollo Comunitario. 3 Componente 
Porcentaje de Eventos Indígenas y 

Microempresariales Realizados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 
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19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18 Desarrollo Comunitario. 4 Actividad 

Porcentaje de Expedientes 

Integrados para Registro de 

Proyectos Productivos. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18 Desarrollo Comunitario. 4 Actividad 
Porcentaje de Diagnósticos de los 

Créditos a Financiar Validados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18 Desarrollo Comunitario. 4 Actividad 

Porcentaje de Acciones de 

Capacitación Técnica y 

Empresarial Realizadas. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

19 

Sistema Estatal de 

Promoción del Empleo y 

Desarrollo Comunitario 

18 Desarrollo Comunitario. 4 Actividad 

Porcentaje de Vinculación con 

Entes Públicos Municipales, 

Estatales y Federales. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32  
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
1 Fin 

Estadísticas de Medios de 

Comunicación. 
Eficacia Anual Estadística 6,000.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32 
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
2 Propósito 

Variación Porcentual de 

Inserciones Publicitarias 2016-

2015 

Eficacia Anual Variación 10.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32 
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
3 Componentes 

Porcentaje de Campañas 

Realizadas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32  
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
3 Componentes Porcentaje de Publicaciones. Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32  
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
3 Componentes 

Porcentaje de Ediciones 

Realizadas. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32 
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
4 Actividades 

Porcentaje de Solicitudes de 

Campaña Publicitaria. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32 
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
4 Actividades 

Porcentaje de Actividades 

Realizadas. 
Eficacia  Mensual Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32 
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
4 Actividades Porcentaje de Entrevistas. Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32 
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
4 Actividades 

Porcentaje de Reuniones 

Realizadas. 
Eficacia  Mensual Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32 
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
4 Actividades 

Porcentaje de Propuestas para 

Inserción. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

20 

Coordinación General de 

Información y Relaciones 

Públicas 

32 
Gobierno Cercano a la Gente de Calidad y 

Transparente. 
4 Actividades 

Porcentaje de Entrevistas a 

Beneficiarios. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente  yla 

Biodiversidad. 
1 Fin 

Tasa de Morbilidad por Afecciones 

Respiratorias. 
Eficacia Anual Tasa 7,500.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
2 Propósito 

Porcentaje de Avance en el 

Cumplimiento del Programa de 

Gestión para Mejorar la Calidad 

del Aire en el Estado de Tlaxcala. 

Eficacia Anual Porcentaje 72.73 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
3 Componente 

Porcentaje de Acciones Forestales 

y de Suelos. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28  

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
3 Componente 

Porcentaje de Acciones de 

Conservación. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
3 Componente 

Porcentaje de Concientización 

Ambiental Realizado. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Áreas Naturales 

Protegidas Conservadas. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Hectáreas 

Restauradas de las Áreas Naturales 

Protegidas. 

Eficiencia  Mensual Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28  

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad Porcentaje de Plantas Producidas. Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28  

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Hectáreas 

Reforestadas en el Parque Nacional 

Malinche. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Promedio de Hectáreas Afectadas 

por Incendios Forestales. 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Promedio 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Animales 

Conservados. 
Eficiencia  Mensual Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Participantes en 

Cursos en Materia de Cultura 

Ambiental. 

Eficiencia  Mensual Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Toneladas 

Recuperadas de Residuos Sólidos 

Valorizados. 

Eficiencia  Mensual Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28  

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Residuos Dispuestos 

Adecuadamente. 
Eficiencia  Mensual Porcentaje 100.00 
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21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Resoluciones de 

Procedimientos Administrativos. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Capacitaciones 

Realizadas. 
Eficiencia  

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Participantes en 

Cursos en Materia de 

Normatividad Ambiental. 

Eficiencia  
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28  

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Acciones de 

Mitigación y Adaptación 

Realizadas. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28 

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Vehículos 

Verificados. 
Eficiencia  Mensual Porcentaje 100.00 

21 
Coordinación General de 

Ecología 
28  

Protección del Medio Ambiente y la 

Biodiversidad. 
4 Actividad 

Porcentaje Cédulas de Operación 

Anual Recibidas. 
Eficiencia  

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20  Sistema Eficaz de Protección Civil. 1 Fin Índice de Vulnerabilidad. Eficacia Anual Índice 39.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20  Sistema Eficaz de Protección Civil. 2 Propósito 

Porcentaje de Atención a 

Emergencias de la Población. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20  Sistema Eficaz de Protección Civil. 3 Componente 

Porcentaje de Acciones para 

Promocionar la Cultura en Materia 

de Protección Civil. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20 Sistema Eficaz de Protección Civil. 3 Componente Porcentaje de Población Apoyada. Eficacia  Semestral Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20  Sistema Eficaz de Protección Civil. 3 Componente 

Porcentaje de Información 

Actualizada de las Zonas de 

Riesgo. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20 Sistema Eficaz de Protección Civil. 4 Actividad 

Porcentaje de Cursos a los 

Diferentes Sectores. 
Eficacia  Mensual Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20 Sistema Eficaz de Protección Civil. 4 Actividad 

Porcentaje de Operativos 

Realizados en establecimientos y 

Eventos Masivos. 

Eficacia  Mensual Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20  Sistema Eficaz de Protección Civil. 4 Actividad 

Porcentaje de Campañas de 

Difusión en Materia de Protección 

Civil Realizadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20 Sistema Eficaz de Protección Civil. 4 Actividad 

Porcentaje de Capacitaciones al 

Personal en Materia de Protección 

Civil. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20 Sistema Eficaz de Protección Civil. 4 Actividad Porcentaje de Insumos Repartidos. Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20  Sistema Eficaz de Protección Civil. 4 Actividad 

Porcentaje de Equipo Entregado al 

Personal con Herramienta de 

Primera Respuesta. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

25 
Coordinación Estatal de 

Protección Civil 
20 Sistema Eficaz de Protección Civil. 4 Actividad 

Porcentaje de Visitas de 

Identificación de Zonas de Riesgo. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38  

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
1 Fin Tasa de Crecimiento Total. Eficiencia Anual  Tasa 131.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38  

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
2 Propósito 

Variación Porcentual de la Entrega 

de Información 2016 con respecto 

a 2015. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
3 Componente 

Porcentaje de Actividades de 

Difusión. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38  

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
3 Componente 

Porcentaje de Actividades de 

Coordinación Interinstitucional. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentaje de Publicaciones en 

Medios. 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentaje de Emisiones del 

Programa de Radio 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38  

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad Porcentaje de Eventos Realizados. Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad Porcentaje de Tirajes Impresos. Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentajes de Ejemplares 

Actualizados. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentaje de Actualizaciones de la 

Página Web. 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentaje de Conferencias 

Impartidas. 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentaje de Asesorías 

Realizadas. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38  

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentaje de Capacitaciones al 

Personal. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentaje de Convenios 

Firmados. 
Eficiencia Semestral Porcentaje 100.00 
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26 
Consejo Estatal de 

Población  
38 

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad 

Porcentaje de Iniciativas 

Presentadas. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

26 
Consejo Estatal de 

Población  
38  

Con una Nueva Visión en Cultura 

Democrática. 
4 Actividad Porcentaje de Reportes. Eficiencia Anual 

Recopilaci

ón 
100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
1 Fin 

Índice de Percepción de Seguridad 

Pública en el Estado de Tlaxcala. 
Eficacia Anual Índice  22.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22  
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
2 Propósito 

Porcentaje De Equipamiento 

Adquirido para las Instituciones de 

Seguridad Pública. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
3 Componentes 

Porcentaje de Acciones Realizadas 

para las Instituciones de Seguridad 

Pública. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades 

Porcentaje de Elementos 

Evaluados. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades 

Porcentaje de Cursos de 

Capacitación Impartidos. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades 

Porcentaje de Equipo y Bienes 

Adquiridos. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades 

Variación Porcentual en la 

Atención de Llamadas de 

Emergencia. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades 

Porcentaje de Consejos 

Ciudadanos Municipales 

Integrados. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades 

Porcentaje de Conferencias 

Impartidas en Centros Educativos. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades 

Porcentaje de Vehículos a los que 

se les Otorga Certeza Jurídica. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22 
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades 

Avance de la Implementación del 

Centro de Monitoreo. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

27 

Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal de 

Seguridad Pública 

22  
Fondo de Aportación para la Seguridad 

Pública. 
4 Actividades Acopio de Armas de Fuego. Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

28 Instituto de Catastro 14 Regularización Sistemática Catastral. 1 Fin 

Predios Empadronados y 

Georreferenciados en el Estado de 

Tlaxcala. 

Eficiencia Anual Predios 37.00 

28 Instituto de Catastro 14 Regularización Sistemática Catastral. 2 Propósito 

Porcentaje Relativo de Predios 

Georreferenciados en el Estado de 

Tlaxcala. 

Eficiencia Anual Porcentaje 66.67 

28 Instituto de Catastro 14 Regularización Sistemática Catastral. 3 Componente 

Porcentaje de Sistemas Óptimo de 

Catastro Operado en los 

Municipios. 

Eficiencia Semestral Porcentaje  100.00 

28 Instituto de Catastro 14  Regularización Sistemática Catastral. 3 Componente 
Porcentaje de Avalúos con Valor 

Integral Actualizados Emitidos. 
Eficiencia Semestral Porcentaje  100.00 

28 Instituto de Catastro 14 Regularización Sistemática Catastral. 3 Componente 

Porcentaje de Planos Cartográficos 

con Valor Catastral Actualizados 

Elaborados. 

Eficiencia  Semestral Porcentaje 100.00 

28 Instituto de Catastro 14 Regularización Sistemática Catastral. 4 Actividad 

Porcentaje de Capacitaciones 

Impartidas del Sistema Optimo de 

Catastro. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

28 Instituto de Catastro 14 Regularización Sistemática Catastral. 4 Actividad 
Porcentaje de Tablas de Valores 

Emitidas. 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

28 Instituto de Catastro 14  Regularización Sistemática Catastral. 4 Actividad 
Porcentaje de Padrones 

Cartográficos Integrados. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

29 

Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 

45 
Recuperación de las Artesanías y su Identidad 

Cultural. 
1 Fin Tasa de Desempleo. Eficacia Anual Tasa 5.10 

29 

Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 

45  
Recuperación de las Artesanías y su Identidad 

Cultural. 
2 Propósito 

Porcentaje de Artesanos que 

Generan un Ingreso Sostenible. 
Eficacia Anual Porcentaje 17.84 

29 

Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 

45 
Recuperación de las Artesanías y su Identidad 

Cultural. 
3 Componente 

Porcentaje de Artesanos Afiliados 

al Fideicomiso Fondo de la Casa de 

las Artesanías de Tlaxcala. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

29 

Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 

45 
Recuperación de las Artesanías y su Identidad 

Cultural. 
4 Actividades 

Porcentaje de Artesanos Afiliados 

al IMSS. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

29 

Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 

45 
Recuperación de las Artesanías y su Identidad 

Cultural. 
4 Actividades 

Porcentaje de Capacitaciones a 

Artesanos. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

29 

Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 

45 
Recuperación de las Artesanías y su Identidad 

Cultural. 
4 Actividades 

Porcentaje de Asistencia a Eventos 

Culturales Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 
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29 

Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 

45 
Recuperación de las Artesanías y su Identidad 

Cultural. 
4 Actividades 

Variación de Visitantes al Museo 

de Artesanías 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

29 

Fideicomiso Fondo de la 

Casa de las Artesanías de 

Tlaxcala 

45  
Recuperación de las Artesanías y su Identidad 

Cultural. 
4 Actividades 

Porcentaje de Piezas Artesanales 

Vendidas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

30 
Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial Xicohténcatl 
35 

Fortalecimiento de las Tres Ciudades 

Industriales para una Mayor Competitividad 

Empresarial. 

1 Fin 

Tasa de Crecimiento de la 

Actividad Económica en el Estado 

de Tlaxcala 

Eficacia Anual Variación 0.25 

30 
Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial Xicohténcatl 
35  

Fortalecimiento de las Tres Ciudades 

Industriales para una Mayor Competitividad 

Empresarial. 

2 Propósito 
Porcentaje de Nuevas Empresas 

Instaladas 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

30 
Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial Xicohténcatl 
35 

Fortalecimiento de las Tres Ciudades 

Industriales para una Mayor Competitividad 

Empresarial. 

3 Componentes 
Porcentaje de Terrenos Industriales 

Vendidos 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

30 
Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial Xicohténcatl 
35 

Fortalecimiento de las Tres Ciudades 

Industriales para una Mayor Competitividad 

Empresarial. 

4 Actividades 
Porcentaje de Promociones 

Industriales Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

30 
Fideicomiso de la Ciudad 

Industrial Xicohténcatl 
35  

Fortalecimiento de las Tres Ciudades 

Industriales para una Mayor Competitividad 

Empresarial. 

4 Actividades 

Porcentaje de Mantenimiento 

Efectuado en las Ciudades 

Industriales. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

32 

Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de 

Tlaxcala 

19  Financiamiento de Proyectos Productivos. 1 Fin 

Porcentaje de Población con 

Ingreso Inferior ala Líneade 

Bienestar. 

Eficacia Anual Porcentaje 59.90 

32 

Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de 

Tlaxcala 

19 Financiamiento de Proyectos Productivos. 2 Propósito 
Variación Porcentual de Familias 

Atendidas con Financiamiento. 
Eficacia Anual Variación  1.60 

32 

Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de 

Tlaxcala 

19  Financiamiento de Proyectos Productivos. 3 Componente 
Porcentaje de Proyectos 

Financiados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 78.11 

32 

Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de 

Tlaxcala 

19 Financiamiento de Proyectos Productivos. 4 Actividades 

Porcentaje de Atención de 

Solicitudes de Crédito con respecto 

ala Población Orientada. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

32 

Fondo Macro para el 

Desarrollo Integral de 

Tlaxcala 

19  Financiamiento de Proyectos Productivos. 4 Actividades Porcentaje de Créditos Colocados. Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

33 
Coordinación De Radio, 

Cine y Televisión 
64 Control Ejecutivo de la CORACYT. 1 Fin 

Numero de Radiodifusoras y 

Televisoras Culturales y 

Educativas. 

Eficacia Anual Numero 2.00 

33 
Coordinación De Radio, 

Cine y Televisión 
64  Control Ejecutivo de la CORACYT. 2 Propósito 

Variación Porcentual de Número 

de programas Propios de TV, 

Radio, Cine y Cibernautas, en el 

Año, con respecto al Año Anterior. 

Eficacia Anual Porcentaje 27.78 

33 
Coordinación De Radio, 

Cine y Televisión 
64 Control Ejecutivo de la CORACYT. 3 Componente 

Variación Porcentual de 

Televidentes, Radioescuchas y 

Cibernautas en el Estado, entre el 

Total de Habitantes de Tlaxcala. 

Eficacia Anual Porcentaje 8.57 

33 
Coordinación De Radio, 

Cine y Televisión 
64 Control Ejecutivo de la CORACYT. 3 Componente 

Variación Porcentual de 

Programación de Películas en la 

Sala de Cine. 

Eficacia Anual Porcentaje 3.75 

33 
Coordinación De Radio, 

Cine y Televisión 
64 Control Ejecutivo de la CORACYT. 4 Actividad 

Porcentaje de Eventos Entrevistas 

y Programas en Vivo Grabados en 

Radio Y T.V. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

33 
Coordinación De Radio, 

Cine y Televisión 
64 Control Ejecutivo de la CORACYT. 4 Actividad 

Porcentaje de Capsulas y Spot 

Realizados en Radio y el Canal 

Local. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

33 
Coordinación De Radio, 

Cine y Televisión 
64 Control Ejecutivo de la CORACYT. 4 Actividad 

Porcentaje de Consultas en la 

Página Web. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

33 
Coordinación De Radio, 

Cine y Televisión 
64 Control Ejecutivo de la CORACYT. 4 Actividad 

Porcentaje de Películas 

Proyectadas en la Sala de Cine. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

34 

Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino 

 73 
La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
1 Fin 

Porcentaje de Incremento de 

Turistas Respecto del Año 

Anterior.  

Eficacia Anual Porcentaje 15.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
2 Propósito 

Porcentaje de Acciones Para 

Fortalecer y Fomentar el Interés 

por la Cultura Taurina.  

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
3 Componente 

Porcentaje de Eventos Taurino 

Culturales Entregados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Apoyos Económicos 

Entregados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Asesorías Impartidas 

Durante la Ejecución del Evento. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Análisis Realizados 

Para la Entrega de Apoyos 

Económicos. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Difusiones Taurino 

Culturales Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Eventos Taurino 

Culturales Realizados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Reuniones de 

Trabajo con Instituciones 

Realizadas. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 
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34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Eventos Taurino 

Culturales Organizados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Convenios Con 

Instituciones Formalizados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Asesorías Impartidas 

a las Instituciones Para la 

Organización de Eventos. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

34 
Instituto Tlaxcalteca de 

Desarrollo Taurino. 
73 

La Tauromaquia un Patrimonio Cultural 

Compartido del Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Visitas de 

Seguimiento a las Instituciones 

Realizadas. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
6 

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
1 Fin 

Índice de Capacidades y 

Aprovechamiento Cultural de los 

Estados "ICACE". 

Eficacia Anual Índice  4.60 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
 6 

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
2 Propósito 

Variación de la Población 

Tlaxcalteca Interesada por el Arte 

yla Cultura. 

Eficacia Anual Porcentaje 18.05 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
 6 

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
3 Componente 

Porcentaje de Productos Culturales 

Recibidos. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
 6 

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
3 Componente 

Porcentaje de Artistas Formado y/o 

Capacitados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
 6 

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
3 Componente 

Promedio de Asistentes a Eventos 

Culturales. 
Eficacia Anual Promedio 131.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
 6 

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
4 Actividad 

Porcentaje de Productos Culturales 

Tangibles Obtenidos. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
6  

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
4 Actividad 

Porcentaje de Productos Culturales 

Intangibles Obtenidos. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
6  

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
4 Actividad 

Porcentaje de Campañas 

Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
6  

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
4 Actividad 

Porcentaje de Cursos y Talleres 

Realizados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
6  

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
4 Actividad 

Porcentaje de Estímulos 

Otorgados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
6  

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
4 Actividad 

Porcentaje de Asesorías 

Otorgadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

35 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Cultura. 
6  

Presentación y Promoción del Arte y la Cultura 

en el Estado. 
4 Actividad Porcentaje de Eventos Realizados. Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
46  Deporte para Todos. 1 Fin 

Número de Personas Asociaciones 

Deportivas e Infraestructura. 
Eficacia Anual Persona 60,000.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
46  Deporte para Todos. 

2 

 
Propósito 

Porcentaje de Personas Que 

Practiquen Alguna Disciplina 

Deportiva  

Eficiencia Anual Porcentaje 34.72 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
46  Deporte para Todos. 3 Componente 

Programas Gubernamentales 

Deportivos Difundidos.  
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
46  Deporte para Todos.  3 Componente 

Número de Deportistas de Alto 

Rendimiento Detectados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
46  Deporte para Todos.  3 Componente 

Número de Eventos Deportivos 

Realizados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
46  Deporte para Todos. 4 Actividad 

Número de Centros de Desarrollo 

Deportivo Operados. 
Calidad Bimestral Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
46 Deporte para Todos. 4 Actividad 

Número de apoyos Otorgados a la 

Población Estatal. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
 46 Deporte para Todos. 4 Actividad 

Número de Eventos Deportivos de 

Carácter Social Realizados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
 46 Deporte para Todos. 4 Actividad 

Número de Registros Capturados 

en Centro Estatal de Información y 

Documentación (CEID). 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
 46 Deporte para Todos. 4 Actividades 

Número de Entrenadores 

Deportivos Capacitados. 
Calidad Mensual Porcentaje 100.00 

36 
Instituto del Deporte de 

Tlaxcala. 
 46 Deporte para Todos.  4 Actividades 

Numero de Atletas Atendidos A 

través de las Ciencias del Deporte. 
Calidad Mensual Porcentaje 100.00 

37 

Coordinación De Servicio 

Social de Instituciones de 

Educación Superior. 

23 
El Servicio Social se Aprovecha en el 

Desarrollo y Bienestar del Estado. 
1 Fin 

Matrícula Escolar en Educación 

Media Superior. 
Eficacia Anual Matricula  49,107.00 

37 

Coordinación De Servicio 

Social de Instituciones de 

Educación Superior. 

 23 
El Servicio Social se Aprovecha en el 

Desarrollo y Bienestar del Estado. 
2 Propósito 

Porcentaje de Constancias de 

Liberación Expedidas de los 

Prestadores de Servicio Social. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

37 

Coordinación De Servicio 

Social de Instituciones de 

Educación Superior. 

 23 
El Servicio Social se Aprovecha en el 

Desarrollo y Bienestar del Estado. 
3 Componente 

Porcentaje de Prestadores del 

Servicio Social con Habilidades y 

Conocimientos Desarrollados. 

Eficacia Bimestral  Porcentaje 100.00 
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37 

Coordinación De Servicio 

Social de Instituciones de 

Educación Superior. 

 23 
El Servicio Social se Aprovecha en el 

Desarrollo y Bienestar del Estado. 
4 Actividad 

Porcentaje de Difusiones 

Realizadas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

37 

Coordinación De Servicio 

Social de Instituciones de 

Educación Superior. 

 23 
El Servicio Social se Aprovecha en el 

Desarrollo y Bienestar del Estado. 
4 Actividad 

Porcentaje de Actividades 

Ejecutadas. 
Eficacia Bimestral  Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
1 Fin 

Índice  de Desarrollo del Estado de 

Tlaxcala. 
Eficiencia  Anual Índice  15.60 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
2 Propósito 

Porcentaje de Estudiantes que se 

Certificaron en el Ciclo Escolar 

2015-2016. 

Eficiencia  Anual Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
3 Componente 

Número de Convenios de 

Colaboración Firmados.  

   

Eficiencia  

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
3 Componente 

Porcentaje de Reprobación 

Deserción y Eficacia Terminal. 
Eficiencia  

Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

72  
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
3 Componente 

Porcentaje de Avance del 

Programa de Mantenimiento e 

Infraestructura. 

Eficiencia Semestral Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

72  
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Planteles con Oferta 

Educativa Validada.  
Eficiencia  Anual Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

72  
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Estudiantes 

Atendidos en 2016. 
Eficiencia  Anual Porcentaje 75.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Estudiantes que 

Realizaron Servicio Social en 

Instituciones Públicas.  

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

72  
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Estudiantes que 

Participan en Actividades. 
Eficiencia  

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

72  
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Diagnósticos 

Elaborados. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

72  
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje del Mantenimientos 

elaborados. 
Eficiencia  

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Estudiantes que 

Obtuvieron Beca.  
Eficiencia  

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Planteles que 

Ingresan y Permanecen en el 

Sistema Nacional de Bachillerato. 

Eficiencia  Anual Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Cursos de 

Capacitación a Docentes. 
Eficiencia Semestral Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Seguimiento a 

Convenios de Colaboración 

Celebrados. 

Eficacia  
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

38 

Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Tlaxcala. 

 72 
Fortalecimiento de los Servicios Educativos 

del Colegio. 
4 Actividad 

Porcentaje de Estudiantes que 

Realizaron Prácticas Profesionales. 
Eficacia  Anual Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39  

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

1 Fin 
Cobertura de Educación Media 

Superior. 
Eficacia  Anual Porcentaje 27.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39  

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

2 Propósito 

Promedio de Aprovechamiento de 

los Jóvenes Alumnos en Educación 

Media Superior. 

Eficiencia  Anual Promedio  8.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39  

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

3 Componente 

Porcentajes de Espacios 

Educativos en Óptimas 

Condiciones. 

Eficacia  Mensual  Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

3 Componente 
Porcentaje de Procesos Realizados 

para la Formación Educativa. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
 39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

3 Componente 

Porcentaje de Procesos de 

Operación Académicos y 

Administrativos Conforme a la 

Normatividad Mejorados. 

Eficacia  
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
 39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Docentes con 

Estimulo al Desempeño. 
Eficacia  Semestral Porcentaje 100.00 
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39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
 39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Cumplimiento del 

Servicio Social. 
Calidad Anual Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Actividades de 

Operación Académica. 
Calidad  Semestral Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 

Porcentaje de Planteles en el 

Seguimiento a la Promoción en el 

Sistema Nacional de Bachillerato. 

Calidad Anual Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Academias Para el 

Personal Docente. 
Calidad  Semestral Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Actividades 

Deportivas y Culturales Realizadas  
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Jóvenes Alumnos 

Beneficiados con Beca  
Calidad  Semestral Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 

Porcentaje de Convenios con el 

Sector Público para el Servicio 

Social. 

Calidad  Anual Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Planteles en 

Reparación. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
 39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 

Porcentaje de Actualización al 

Sistema de Información de Control 

Escolar. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Capacitación Estatal 

Aplicada a Docentes.. 
Calidad  Semestral Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Olimpiadas del 

Conocimiento. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

39 
Colegio De Bachilleres Del 

Estado De Tlaxcala. 
39 

Atención a Los Jóvenes que Demandan 

Educación Media Superior Propedéutica en el 

Estado de Tlaxcala. 

4 Actividad 
Porcentaje de Orientación 

Educativa. 
Calidad  Semestral Porcentaje 100.00 

40 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física 

Educativa. 

 71 
Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa en el Estado de Tlaxcala. 
1 Fin Escuelas de Sostenimiento Estatal. Eficacia Anual Escuelas 1,541.00 

40 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física 

Educativa. 

71 
Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa en el Estado de Tlaxcala. 
2 Propósito 

Porcentaje de Alumnos de Nivel 

Básico, Medio Superior y Superior 

Beneficiados con Construcción, 

Rehabilitación Equipamiento de 

Espacios Educativos en Escuelas 

Públicas. 

Eficacia Anual Porcentaje 15.42 

40 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física 

Educativa. 

71 
Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa en el Estado de Tlaxcala. 
3 Componente 

Porcentaje de Escuelas Públicas 

Mejoradas con Espacios 

Educativos. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

40 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física 

Educativa. 

71 
Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Rehabilitaciones 

Contratadas de Espacios 

Educativos de Nivel Básico, Medio 

Superior y Superior. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

40 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física 

Educativa. 

71 
Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Construcciones 

Contratadas de Espacios 

Educativos de Nivel Básico, Medio 

Superior y Superior. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

40 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física 

Educativa. 

71 
Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Equipamiento de 

Espacios Educativos de Nivel 

Básico, Medio Superior y Superior 

Realizados. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

40 

Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física 

Educativa. 

 71 
Fortalecimiento de la Infraestructura 

Educativa en el Estado de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Supervisiones de 

Obra a Ejecutar. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
44  

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
1 Fin 

Población de 18 Años y Más con 

Nivel Profesional. 
Eficacia Anual Población 31,272.00 

41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
 44 

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
2 Propósito Porcentaje de Eficiencia Terminal. Eficacia Anual Porcentaje 58.00 

41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
 44 

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
3 Componente 

Porcentaje de Programas 

Educativos Eficaces Impartidos. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
 44 

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Alumnos que 

Realizan Estancias y Estadías. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
44 

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
4 Actividad Porcentaje de Libros. Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
 44 

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Laboratorios 

Funcionales. 
Eficacia Mensual  Porcentaje 100.00 
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41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
 44 

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Personal Docente 

Capacitado en EBC, Tutorías, 

Temas Didácticos yde 

Especialidad. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
 44 

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Actualización de 

Mapas Curriculares. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

41 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 
44 

Eficiencia Terminal de la Educación Superior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
4 Actividad 

Porcentaje de Curso intensivo de 

Razonamiento Lógico-

Matemático, Resolución de 

Problemas. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

42 
Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco. 
74 

Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación para el Progreso Económico y 

Social Sostenible del Estado. 

1 Fin 
Estadísticas de Egresos de Nivel 

Licenciatura. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

42 
Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco. 
74 

Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación para el Progreso Económico y 

Social Sostenible del Estado. 

2 Propósito Porcentaje de Alumnos Egresados. Eficiencia Anual Porcentaje 67.57 

42 
Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco. 
74 

Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación para el Progreso Económico y 

Social Sostenible del Estado. 

3 Componente Porcentaje de Alumnos Titulados. Eficacia Anual Porcentaje 45.00 

42 
Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco. 
74  

Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación para el Progreso Económico y 

Social Sostenible del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Carreras 

Acreditadas.  
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

42 
Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco. 
 74 

Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación para el Progreso Económico y 

Social Sostenible del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Mantenimientos 

Realizados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

42 
Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco. 
 74 

Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación para el Progreso Económico y 

Social Sostenible del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Convenios 

Firmados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

42 
Instituto Tecnológico 

Superior de Tlaxco. 
 74 

Desarrollo Científico, Tecnológico e 

Innovación para el Progreso Económico y 

Social Sostenible del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Personal Capacitado 

y/o Actualizado. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
 24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

1 Fin Índice Ocupacional y Empleo. Eficacia Anual Porcentaje 56.30 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

2 Propósito 
Índice de Eficiencia Terminal de 

Ingeniería. 
Eficacia Anual Porcentaje 82.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
 24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

2 Propósito 
Índice de Eficiencia Terminal 

Técnico Superior Universitario.  
Eficacia Anual Porcentaje 60.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

2 Propósito 
Índice de Empleadores 

Satisfechos. 
Eficacia Anual Porcentaje 85.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
 24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

3 Componente 
Porcentaje de Programas 

Centrados en el Aprendizaje.  
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
 24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

3 Componente 
Porcentaje de Egresados 

Satisfechos. 
Eficacia Anual Porcentaje 80.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
24  

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Egresados y 

Colocados. 
Eficacia 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 23.52 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Capacitación del 

Personal Docente. 
Eficacia 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 79.86 
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43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
24  

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Servicios Integrales 

Otorgados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
 24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad Porcentaje de Alumnos Atendidos.  Eficacia Mensual  Porcentaje 80.24 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
 24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 

Porcentaje de Alumnos de Nuevo 

Ingreso a la Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala. 

Eficacia Anual Porcentaje 90.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
24  

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 

Porcentajede Proyectos de 

Investigación Aplicada y de 

Transferencia Tecnológica 

Realizados. 

Eficacia 
Cuatri-

mestral 
Porcentaje 100.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
 24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Movilidad 

Estudiantil. 
Eficacia Anual Porcentaje 1.50 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
 24 

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Organismos 

Vinculados. 
Eficacia 

Cuatrimest

ral 
Porcentaje 100.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
24  

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Alumnos en Estadía 

de Acuerdo al Perfil Profesional. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

43 
Universidad Tecnológica 

de Tlaxcala. 
24  

Ofertar Educación de Calidad en la 

Universidad Tecnológica de Tlaxcala que 

Permita la Formación de Competencias de los 

Alumnos, para Contribuir al Desarrollo Social 

y Económico del Estado. 

4 Actividad 
Porcentaje de Programas 

Educativos Acreditados. 
Calidad Anual Porcentaje 75.00 

44 
Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de Los Adultos  
68  

Tlaxcala con Educación de Calidad "Si es 

Posible". 
1 Fin 

Porcentaje de Disminución del 

Índice de Rezago Educativo 
Eficacia  Anual Porcentaje 32.10 

44 
Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de Los Adultos  
68  

Tlaxcala con Educación de Calidad "Si es 

Posible". 2 Propósito 

Porcentaje  de Personas de 

Concluyen algún nivel Básico 

Educativo. 

Eficacia  Anual Porcentaje 100.00 

44 
Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de Los Adultos  
68  

Tlaxcala con Educación de Calidad "Si es 

Posible". 3 Componente 
Porcentaje de Exámenes 

Acreditados por Educando. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

44 
Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de Los Adultos  
68  

Tlaxcala con Educación de Calidad "Si es 

Posible". 4 Actividad 

Porcentaje de Acciones de 

Difusión de los  Programas 

Educativos Realizados. 

Eficacia  Trimestral Porcentaje 100.00 

44 
Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de Los Adultos  
68  

Tlaxcala con Educación de Calidad "Si es 

Posible". 4 Actividad 
Porcentaje de Personas  Orientados  

en el Proceso Educativo.  
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

44 
Instituto Tlaxcalteca para la 

Educación de Los Adultos  
68  

Tlaxcala con Educación de Calidad "Si es 

Posible". 4 Actividad 
Porcentaje de Asesores de Nuevo 

Ingreso con Formación Inicial.  
Eficacia  Semestral Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 
36  

Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

1 Fin Tasa de Desocupación. Eficacia Anual Tasa 4.50 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

2 Propósito 

Porcentaje de Usuarios 

Beneficiados de los Programas 

Educativos. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

3 Componente 

Porcentaje de Alumnos Captados 

en la Modalidad a Distancia del 

Nivel Medio Superior y Superior. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

3 Componente 
Porcentaje de Manuales  

Entregados. 
Calidad Trimestral Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

3 Componente 

Porcentaje Cursos Impartidos en la 

Modalidad  Presencial y a 

Distancia. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

4 Actividad 

Porcentaje de Alumnos Captados 

del Nivel Superior en la Modalidad  

a  Distancia. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 
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45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

4 Actividad 
Porcentaje de Ferias de 

Orientación Ofertadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

4 Actividad 

Porcentaje de los Eventos 

realizados por la Dirección de 

Integración Social. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

4 Actividad 
Porcentaje de Constancias  

Entregadas. 
Calidad Mensual Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

4 Actividad 
Porcentaje de Beneficiarios  

Atendidos. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

4 Actividad 

Porcentaje de Participantes en los 

Cursos de Capacitación en la 

Modalidad Presencial. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

4 Actividad 

Porcentaje de Participantes en los 

Cursos de  Capacitación en la 

Modalidad a Distancia. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

45 
Centro de Educación 

Continua y  a Distancia 

36 Educación Continua para los Sectores Público, 

Privado y Social en las Modalidades Presencial 

Virtual y Mixta 

4 Actividad 

Porcentaje de Alumnos Captados 

del Nivel Medio Superior en la 

Modalidad a Distancia. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
1 Fin 

Porcentaje de Investigadores 

Existentes  en el Estado de 

Tlaxcala. 

Eficacia Anual Porcentaje 0.05 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
2 Propósito Porcentaje de Alumnos Titulados. Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
3 Componente 

Porcentaje de Vinculación de 

Convenios. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
3 Componente Porcentaje de Alumnos Egresados. Eficacia Semestral Porcentaje 11.58 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
3 Componente 

Incremento Porcentual de 

Publicaciones  Realizadas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
4 Actividad 

Porcentaje de Programas 

Otorgados por el Colegio. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
4 Actividad Capacitación a Docentes. Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
4 Actividad 

Porcentaje de Difusión de 

Productos. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
4 Actividad 

Porcentaje de Redes 

Institucionales por Investigador. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

46 El Colegio de Tlaxcala A.C. 16  
Fortalecimiento del Desarrollo Profesional de 

los Docentes 
4 Actividad 

Porcentaje de Proyectos 

Formulados. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia de Tlaxcala 
  

Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
1 Fin 

Índice a Nivel Nacional en Cuanto 

Apego y Desarrollo de Tradiciones 

y Costumbres 

Eficacia Anual  Porcentaje 74.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia de Tlaxcala 
  

Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
2 Propósito 

Porcentaje de ciudadanos 

Tlaxcaltecas y visitantes 

interesados en el Conocimiento del 

Patrimonio Histórico Cultural 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia de Tlaxcala 
  

Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
3 Componente 

Porcentaje de Interesados en 

Patrimonio Histórico Cultural 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia 

54 Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
3 Componente 

Porcentaje de Material de Cultura 

Producidos. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia 

54 Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
4 Actividad 

Porcentaje de  Memorias Escritas 

Disponibles. 
Eficacia Mensual  Porcentaje 100.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia 

54 Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
4 Actividad 

Porcentaje de Investigaciones 

Históricas Producidas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia 

54 Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
4 Actividad 

Porcentaje de Personas 

Comprometidas en el Cuidado del 

Patrimonio Histórico-Cultural. 

Eficacia Mensual  Porcentaje 100.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia 

54 Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
4 Actividad 

Porcentaje de Eventos Realizados 

de Carácter Histórico Cultural. 
Eficacia 

Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

47 
Fideicomiso Colegio de 

Historia 

54 Divulgar el Conocimiento de la Historia y la 

Cultura de Tlaxcala entre sus Pobladores 
4 Actividad 

Porcentaje de Investigaciones 

Históricas Publicadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

48 Instituto Estatal de la Mujer 
 17 Promoción de la Igualdad de Género y 

Atención a Mujeres en el Estado de Tlaxcala 
1 Fin 

Porcentaje de Mujeres que han 

Presentado al Menos un Tipo de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala. 

Eficacia Anual Porcentaje 14.14 

48 Instituto Estatal de la Mujer 
 17 Promoción de la Igualdad de Género y 

Atención a Mujeres en el Estado de Tlaxcala 
2 Propósito 

Variación Porcentual de Mujeres 

que Aumenta su Percepción 2016. 
Eficiencia Anual Porcentaje 4.17 
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48 Instituto Estatal de la Mujer 
 17 Promoción de la Igualdad de Género y 

Atención a Mujeres en el Estado de Tlaxcala 
3 Componente 

Vinculaciones Coordinadas en 

2016, con Respecto a las 

Vinculaciones en 2015. 

Eficiencia Anual Porcentaje 5.56 

48 Instituto Estatal de la Mujer 
 17 Promoción de la Igualdad de Género y 

Atención a Mujeres en el Estado de Tlaxcala 
4 Actividad 

Porcentaje de Capacitaciones 

Integrales para el Autoempleo 

Impartidas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

48 Instituto Estatal de la Mujer 
 17 Promoción de la Igualdad de Género y 

Atención a Mujeres en el Estado de Tlaxcala 
4 Actividad 

Porcentaje de Asesorías Legales 

Otorgadas a Mujeres en Situación 

de Violencia. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

48 Instituto Estatal de la Mujer 
 17 Promoción de la Igualdad de Género y 

Atención a Mujeres en el Estado de Tlaxcala 
4 Actividad 

Porcentaje de Platicas con 

Perspectiva de Género Impartidas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

48 Instituto Estatal de la Mujer 
 17 Promoción de la Igualdad de Género y 

Atención a Mujeres en el Estado de Tlaxcala 
4 Actividad 

Porcentaje de Eventos Realizados  

Destacando los Logros de las 

Mujeres. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

34  Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

1 Fin 

Índice de Atención Anual a 

Población Vulnerable por la 

Institución. 

Eficacia Anual Índice 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 34 Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

2 Propósito 

Porcentaje de Personas 

Capacitadas e Informadas de los 

Servicios de la Asistencia Social. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

34 Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

3 Componente Porcentaje de Eventos Realizados. Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

34 Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

3 Componente 
Porcentaje de Documentos 

Publicados y Elaborados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

34 Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

3 Componente 
Porcentaje de Capacitaciones 

Realizadas. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

34 Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

4 Actividad 
Porcentaje de Coordinaciones Inter 

Intra Institucionales Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

34 Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

4 Actividad 
Porcentaje de Sistemas 

Informáticos Actualizados.   
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

34 Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

4 Actividad 
Porcentaje de Asesorías 

Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

34 Control de los Procesos Administrativos, 

Normativos e Informáticos de la Asistencia 

Social 

4 Actividad 
Porcentaje de Informes de Avance 

Entregados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

1 Fin 

Índice de Población Beneficiada 

con los Derechos Sociales, 

Mediante Apoyos y Servicios 

Integrales. 

Eficacia Anual Índice 19.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

2 Propósito 

Porcentaje de Personas Atendidas 

con los Mínimos de Bienestar 

Social. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

3 Componente 
Porcentaje de Personas Atendidas 

con Servicios Integrales. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

3 Componente 
Porcentaje de Atención a Personas 

con Servicios de Salud. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

3 Componente 
Porcentaje de Personas Atendidas 

con Apoyos Diversos. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

3 Componente 
Porcentaje de Personas con 

Discapacidad Atendidas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

3 Componente Porcentaje de Grupos Integrados. Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad Porcentaje de Talleres  Realizados. Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 

Porcentaje de Centros de 

Asistencia Infantil Comunitarios 

Equipados. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Visitas de 

Supervisión  Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 
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49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Menores Habilitados 

para el Trabajo. 
Eficacia 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Trámites y 

Seguimientos Otorgados.  
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 

Porcentaje de Salidas Culturales y 

de Esparcimiento para Población 

Albergada. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Insumos Escolares 

Entregados. 
Eficacia Bimestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Supervisiones 

Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Integraciones 

Laborales Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad Porcentaje de Básicos  Otorgados. Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Credenciales 

Otorgadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 

Porcentaje de Ingreso  Mensual de 

Personas Atendidas con Servicios 

Integrales.  

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Traslados  

Otorgados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Sesiones de 

Rehabilitación Otorgadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 

Porcentaje de Verificaciones 

Realizadas para Atender  la 

Demanda de Atención de Apoyos a 

Otorgar. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Estudios 

Socioeconómicos Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Actividades 

Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Seguimientos 

Médicos  Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Atención  Médica 

Otorgada. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Detecciones  

Realizadas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 
Porcentaje de Sesiones Preventivas 

de Salud. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

52 Asistencia Social y Servicios de Salud 

Preventivos a Población Vulnerable del Estado 

de Tlaxcala 

4 Actividad 

Porcentaje de Pláticas sobre 

Proyecto de Vida y Prevención de 

Embarazo en Adolescentes. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

1 Fin 

Porcentaje de Población 

Beneficiada  con los Derechos 

Sociales, Mediante la Asesoría 

Jurídica,  Psicológica y Social.   

Eficacia Anual Porcentaje 28.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

2 Propósito 
Porcentaje de Atención Anual a 

Población Vulnerable Atendida. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

3 Componente 

Porcentaje de Asesoría Jurídica, 

Psicológica y Social 

Proporcionada a la Población 

Vulnerable. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

3 Componente 

Porcentaje de Capacitaciones 

Realizadas a la Población en 

Riesgos Psicosociales y 

Responsables Operativos 

Encargados de la Atención. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 
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49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

3 Componente 

Porcentaje de Series de Televisión 

Realizadas para Promover Valores, 

Identidad y Educación a la 

Población. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Sesiones de 

Prevención al Maltrato, Cultura, a 

la Denuncia y Derechos  y 

Obligaciones a la Infancia 

Realizadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Talleres de 

Prevención en Riesgos 

Psicosociales, Explotación Sexual 

Infantil, trata de Personas, 

Violencia Familiar, Escuela para 

Padres y la Cultura del Buen Trato 

Realizados. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Visitas  

Domiciliarias y Estudios 

Socioeconómicos Realizados a 

Familias en Situación de Riesgo. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Estudios  y 

Tratamientos Psicológicos 

Realizados a Personas con 

Problemas Emocionales. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 
Porcentaje de Personas Víctimas 

de Violencia Familiar Atendidas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Supervisiones a 

Centros Asistenciales Públicos y 

Privados. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Cursos Realizados al 

Personal Encargado de la Atención 

a la Infancia, Familia y Víctimas de 

Violencia Familiar. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Orientaciones 

Jurídicas Proporcionadas a la 

Población Vulnerable. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 
Porcentaje de Juicios Tramitados  

ante los Tribunales Judiciales. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Niños e Incapaces 

Representados  ante las 

Autoridades Judiciales. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Resguardos de Niños 

Expósitos, Abandonados y 

Maltratados que son Albergados. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 
Porcentaje de Convivencias 

Supervisadas a Menores. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Reintegraciones o 

Canalizaciones de Niños 

Albergados a un Núcleo Familiar 

y/o Centro Asistencial Idóneo. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

Porcentaje de Programas de 

Televisión de Escuela para Padres 

y Madres de Familia Realizados. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 62 

Promoción, Prevención y Atención Integral 

para el Ejercicio y Defensa de los Derechos de 

la Población Vulnerable 

4 Actividad 

 

Porcentaje de Seguimientos a los 

Menores Canalizados a Otras 

Instituciones Asistenciales. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

 63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 

1 Fin 

Porcentaje  de Personas  con 

Inseguridad Alimentaria  

Atendidas con Insumos 

Alimentarios con Esquemas de 

Calidad Nutricia. 

Eficiencia Anual Porcentaje 25.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 

2 Propósito 

Porcentaje de Personas con 

Inseguridad Alimentaria  

Satisfechas con los Apoyos 

Entregados a los Beneficiarios. 

Calidad Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 

3 Componente 

Porcentaje de Supervisiones a 

Espacios Alimentarios en su 

Modalidad Caliente para 

Reequipamiento o Equipamiento. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 3 Componente 

Porcentaje  de  Familias  con Alto 

Grado de Marginación Atendidos 

con Paquete de Servicios Básicos 

de Vivienda y Huertos de 

Traspatio. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 
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49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 

3 Componente 

Porcentaje de Capacitaciones a  

Beneficiarios con Índice de 

Aprovechamiento Positivo. 

Calidad 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 

3 Componente 

Porcentaje de Beneficiarios  

Atendidos con Insumos 

Alimentarios, a Bajo Costo. 

Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje de Elaboración y 

Supervisión de Estufas 

Ahorradoras de Leña. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 
Porcentaje de Elaboración y 

Supervisión de Baños Secos. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje de Avances en la 

Distribución y Entrega de 

Despensas a Centros Educativos. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje  de Dotación de 

Desayunos Escolares Modalidad 

Caliente. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje de  Avances en la 

Distribución  y Entrega de 

Desayunos  Escolares Modalidad 

Frio. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje de  Avance en la 

Entrega  de Paquetes Alimentarios 

Adecuados a la Población Menor 

de 5 Años. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 
Porcentaje de Cumplimiento de 

Entrega de Despensas. 
Eficiencia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje de Impartición de 

Asesorías y Talleres en 

Orientación Alimentaria - Huertos 

de Traspatio - Manejo de 

Fertilizantes - Cisternas de 

Captación Pluvial - Estufas 

Ahorradoras de Leña y Baños 

Secos a la Población Beneficiaria. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje  de Desayunadores 

Escolares  en su Modalidad 

Caliente Habilitados  con 

Reequipamiento o Equipamiento. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje de Avance de  

Distribución y Entrega de  

Paquetes Hidráulicos. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje  de Avances de 

Elaboración de Cisternas de 

Captación Pluvial. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje de  Elaboración de 

Estudios Socioeconómicos  

Realizados a los Beneficiarios. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

49 

Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia 

63 

Asistencia Alimentaria - Mejoramiento 

Nutricional y Desarrollo Comunitario de las 

Familias con Inseguridad Alimentaria. 4 Actividad 

Porcentaje de Avance en la 

Distribución, Entrega de Paquetes 

y Seguimiento de  Huertos de 

Traspatio. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
1 Fin 

Personas con Discapacidad en el 

Estado de Tlaxcala. 
Eficacia Anual  Persona 43,837.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
2 Propósito 

Índice Porcentual de Personas que 

Acudieron al Instituto  a Solicitar 

Algún Producto y/o Servicio con 

Respecto al Año Anterior. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
3 Componente 

Porcentaje de Productos que 

Apoye a las Personas con 

Discapacidad a Lograr y Mantener 

la Máxima Independencia en 

Todos los Ámbitos de la vida. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
3 Componente 

Porcentaje de Servicios que 

Satisfagan y Reconozcan el 

Gocede los Derechos Humanos de 

las Personas con Discapacidad. 

Eficacia Semestral  Porcentaje 100.00 
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50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Capacidad de Gestión en Materia 

de Financiamiento de Proyectos 

Productivos en Beneficio de las 

Personas con Discapacidad. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Capacidad de Gestión en Materia 

de Contratación Laboral en 

Beneficio de las Personas con 

Discapacidad. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de la Gestión en 

Materia de Capacitación Laboral 

en Beneficio de las Personas con 

Discapacidad. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Personas 

Beneficiadas con la Gestión del 

Trámite para la Entrega del 

Formato Placas y Pases Gratuitos 

para el uso de Transporte Público. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Personas 

Capacitadas en Materia de 

Detección, Atención y Prevención 

de la Discapacidad. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad Beneficios Logrados. Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Artículos y 

Productos Recibidos. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Asistentes a los 

Eventos Realizados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Personas que 

Participan en las Acciones de 

Sensibilización. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Beneficiarios 

Trasladados con el Transporte 

Adaptado. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Apoyos Económicos 

Entregados a Personas con 

Discapacidad. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Atención a Personas 

con Discapacidad y sus Familias 

que Necesitan Terapias. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

50 
Instituto Tlaxcalteca para 

Personas con Discapacidad 
 37 

Inclusión Social, Económico y Cultural de las 

Personas con Discapacidad. 
4 Actividad 

Porcentaje de Ayudas Técnicas 

Entregados a Personas con 

Discapacidad. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1 

  
Asistencia Especializada a la Salud. 1 Fin 

Índice de Defunciones 

Hospitalarias. 
Eficacia Anual Índice 1,000.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 2 Propósito 
Variación Porcentaje de Personas 

Atendidas 2016 respecto al 2015. 
Eficacia Anual Porcentaje 0.37 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 3 Componente 
Porcentaje de Estudios de 

Diagnóstico Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 4 Actividad 

Porcentaje de Encuestas de 

Satisfacción del Usuario 

Realizadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 4 Actividad 
Porcentaje de Medios de 

Comunicación Obtenidos. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 4 Actividad Número de Médicos Informados. Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 4 Actividad 
Porcentaje de Convenios 

Implementados. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 4 Actividad Número de Instituciones Visitadas. Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 4 Actividad 
Porcentaje de Estudios de 

Microbiología Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 4 Actividad 
Porcentaje de Estudios de 

Ginecología Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 
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51 

Instituto Tlaxcalteca de 

Asistencia Especializada a 

la Salud 

1  Asistencia Especializada a la Salud. 4 Actividad 
Porcentaje de Estudios de 

Radiología Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
1 Fin Tasa Bruta de Mortalidad. Eficacia Anual Tasa 4.50 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
2 Propósito 

Variación Porcentual de Asuntos 

Atendidos 2016 Respecto 2015. 
Eficacia Anual Porcentaje 13.14 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
3 Componente 

Variación Porcentual de 

Prestadores Capacitados en 2016 

Respecto al 2015. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
3 Componente 

Porcentaje de Asuntos de Arbitraje 

Médico Atendidos Dentro de las 48 

Horas. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
3 Componente 

Variación Porcentual de Usuarios 

Informados en 2016 Respecto al 

2015. 

Eficacia Anual Porcentaje 61.43 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
4 Actividad 

Porcentaje de Eventos de 

Capacitación Realizados. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
4 Actividad 

Porcentaje de Satisfacción del 

Usuario de los Servicios de 

Arbitraje Médico. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 90.00 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
4 Actividad 

Porcentaje de Eventos de Difusión 

Realizados. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
4 Actividad 

Porcentaje de Asuntos de Arbitraje 

Médico Atendidos. 
Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

52 
Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico 
50  

Consolidación del Arbitraje Médico y Mejora 

de la Calidad de  Atención Médica. 
4 Actividad 

Porcentaje de Recomendaciones 

Emitidas. 
Eficiencia Trimestral Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
1 Fin 

Índice de Satisfacción de Servicios 

Integrales para Víctimas. 
Calidad Anual Índice 70.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
2 Propósito 

Porcentaje de Víctimas y 

Ofendidos Atendidos con 

Servicios Integrales. 

Eficiencia Anual Porcentaje 18.75 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
3 Componente 

Porcentaje de Víctimas que 

Recibieron Atención y Fueron 

Canalizadas. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
3 Componente 

Porcentaje de Cumplimiento de 

Acuerdos del Pleno. 
Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
3 Componente 

Porcentaje de Servicios Jurídicos 

Proveídos de Víctimas y 

Ofendidos. 

Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
4 Actividad 

Porcentaje de Víctimas que 

Recibieron Atención de Primer 

Contacto. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
4 Actividad 

Porcentaje de Atención 

Psicológica Otorgada a Víctimas y 

Ofendidos. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
4 Actividad 

Porcentaje de Otorgamiento de 

Recursos para Medidas de Ayuda a 

Víctimas y Ofendidos. 

Eficacia 
Otro 

periodo 
Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
4 Actividad 

Porcentaje de Víctimas 

Registradas. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 

66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
4 Actividad 

Porcentaje de Otorgamiento de 

Recursos para la Asistencia de los 

Albergues de Víctimas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
4 Actividad 

Porcentaje de Impartición de 

Orientaciones y Asesorías 

Jurídicas a Víctimas Y Ofendidos. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

53 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas y 

Ofendidos 66  
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del 

Delito. 
4 Actividad 

Porcentaje de Representación 

Jurídica a Víctimas y Ofendidos. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 

47 

  

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
1 Fin 

Índice de Desarrollo Humano 

Estatal. 
Eficacia Anual Índice 0.73 
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54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 

47 

  

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
2 Propósito 

Porcentaje de Jóvenes 

Beneficiados con Acciones que 

Mejoran sus Oportunidades para 

Integrarse a la Sociedad. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
3 Componente 

Porcentaje de Acciones de 

Atención Juvenil Realizadas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
3 Componente 

Porcentaje de Acciones de 

Participación Juvenil Realizadas. 
Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
4 Actividad 

Porcentaje de Ferias Temáticas 

Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
4 Actividad 

Porcentaje de Talleres de 

Prevención de Riesgos Sociales, 

Equidad de Género y Salud 

Integral Realizados. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
4 Actividad 

Porcentaje de Aperturas de Centros 

de Desarrollo Juvenil Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
4 Actividad 

Porcentaje de Becas para la Barra 

Programática de Frecuencia-Te 

radio por Internet Pagadas. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
4 Actividad 

Porcentaje de Financiamientos a 

Proyectos Productivos. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
4 Actividad 

Porcentaje de Capacitaciones para 

el Empleo Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
4 Actividad 

Porcentaje de Talleres de 

Emprendimiento Realizados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

54 
Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud 
 47 

Desarrollo Sustentable para la Juventud 

Tlaxcalteca. 
4 Actividad 

Porcentaje de Actividades de 

Participación Juvenil Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

56 

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala 

 40 Capacitación para yen el Trabajo 1 Fin Tasa de Desocupación Abierta. Eficiencia Anual Tasa 4.50 

56 

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala 

 40 Capacitación para yen el Trabajo 2 Propósito 

Variación Porcentual de Cursos 

Impartidos para el Desarrollo de 

Competencias Ocupacionales. 

Eficacia Anual Porcentaje 4.06 

56 

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala 

 40 Capacitación para yen el Trabajo 3 Componente 
Porcentaje de Cursos de 

Capacitación Impartidos. 
Eficacia Semestral Porcentaje 98.00 

56 

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala 

40  Capacitación para yen el Trabajo 4 Actividad 
Porcentaje de Cursos de 

Capacitación Autorizados. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

56 

Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala 

 40 Capacitación para yen el Trabajo 4 Actividad 
Porcentaje de Difusiones de la 

Oferta Educativa Realizadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
1 Fin 

Tasa de Variación de Logro 

Educativo. 
Eficiencia Anual Tasa 1.00 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
2 Propósito 

Porcentaje de Alumnos de 

Educación Básica Aprobados  con 

Nivel Bueno o Excelente en las 

Pruebas  Estandarizadas que se 

Aplican. 

Eficiencia Anual Porcentaje 35.79 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
3 Componente 

Porcentaje de Escuelas que 

Alcanzan su Desempeño 

Educativo con Niveles de Logro 

Bueno y Excelente. 

Eficiencia Anual Porcentaje 47.87 

58 

Unidad De Servicios 

Educativos de 

Tlaxcala  

67 
Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
3 Componente 

Porcentaje de Avance de los 

Programas de Apoyo Educativo 

Aplicados de Acuerdo a sus Reglas 

de Operación. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
3 Componente 

Índice de Atención a 

Infraestructura Física en 

Educación Básica  

Eficiencia Anual Índice 76.59 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Avance del 

Programa Establecido para Los 

Consejos Técnicos Escolares en 

Educación Básica. 

Eficacia 
Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Jornadas de 

Capacitación y Asesoría a 

Directivos y Docentes de 

Educación Básica y Niveles 

Especiales. 

Eficacia 
Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 
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58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Docentes que Logran 

el Dominio del Enfoque, 

Contenido, Metodología, Medios 

Didácticos y Equipo Necesario 

para Desarrollar los Programas de 

Estudio. 

Eficiencia 
Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
67  

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Análisis Elaborados 

de los Resultados de la Evaluación 

Aplicada a los Alumnos de 

Educación Básica. 

Eficacia 
Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Planteles Educativos 

Atendidos en Infraestructura a 

través del Programa General de 

Obra y Otros Apoyos. 

Eficacia 
Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Variación de 

Alumnos Reprobados en 

Educación Secundaria. 

Eficiencia Anual Porcentaje 1.04 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Variación de 

Reprobación en Educación 

Primaria. 

Eficiencia Anual Porcentaje 0.09 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Tasa de Terminación en Educación 

Básica. 
Eficiencia Anual Porcentaje 86.61 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Cobertura en 

Educación Básica. 
Eficiencia Anual Porcentaje 91.23 

58 
Unidad De Servicios 

Educativos de Tlaxcala  
 67 

Educación Básica y Normal para el Estado de 

Tlaxcala  
4 Actividad 

Porcentaje de Planteles Educativos 

Atendidos con Entrega de 

Mobiliario y Equipo. 

Eficacia 
Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
1 Fin Índice de Eficiencia Terminal. Eficiencia Anual Índice 55.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
2 Propósito Índice de Deserción. Eficiencia Anual 

 

Índice 
13.50 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

41  
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
3 Componente Porcentaje de Carreras Pertinentes. Eficacia Anual Carrera 100.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
3 Componente 

Porcentaje de Personal Docente 

Certificado Conforme a los 

Lineamientos del Sistema 

Nacional de Bachillerato. 

Calidad Anual Docente 100.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
3 Componente 

Porcentaje de Planteles que 

Permanecen en SNB. 
Calidad Anual Porcentaje 100.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
4 Actividad 

Porcentaje de Docentes 

Capacitados en la Norma NIE. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
4 Actividad 

Porcentaje de Docentes 

Certificados en CERTIDEMS. 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
4 Actividad 

Porcentaje de Personal Capacitado 

en PROFORDEMS 
Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
4 Actividad 

Porcentaje de Cursos de 

Capacitación Cumplidos. 
Eficacia 

Otro 

Periodo  
Porcentaje 100.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
4 Actividad 

Número de Alumnos Insertados en 

el Sector Productivo Bajo en 

Modelo Mexicano de Formación 

Dual(MMFD) 

Eficacia 
Otro 

periodo 
Alumno 15.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
4 Actividad Número de Fichas Entregadas. Eficacia Anual Ficha 1,050.00 

59 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala 

 41 
Formación Profesional Técnica Bachiller con 

Calidad  
4 Actividad 

Porcentaje de Programas de 

Trabajo y Mejora Continua del 

Sistema Nacional de Bachillerato y 

del Sistema Corporativo de 

Gestión de  Calidad Actualizados. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

62 

Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

51 Vivienda  2016 1 Fin 
Índice del Rezago Habitacional en 

el Estado. 
Eficiencia Anual Índice 57,924.00 
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62 

Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

 51 Vivienda  2016 2 Propósito 

Porcentaje de Disminución del 

Déficit Estadístico Conforme a 

Media Nacional de Habitantes por 

Vivienda. 

Eficiencia Anual Porcentaje 0.58 

62 

Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

 51 Vivienda  2016 3 Componente 
Porcentaje de Subsidios  de  

Vivienda Entregados. 
Eficiencia Anual Porcentaje 100.00 

62 

Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

 51 Vivienda  2016 4 Actividad 
Porcentaje de Acciones de  

Vivienda Entregadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

62 

Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

 51 Vivienda  2016 4 Actividad 

Porcentaje de Expedientes 

Integrados de Subsidio de 

Vivienda. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

62 

Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

 51 Vivienda  2016 4 Actividad 

Porcentaje de Beneficiarios 

Satisfechos de Subsidio de 

Vivienda 

Eficacia  
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

62 

Instituto Inmobiliario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Estado de 

Tlaxcala 

 51 Vivienda  2016 4 Actividad 

Porcentaje de Visitas de 

Validación Realizadas para 

Subsidio de  Vivienda. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios y Población del Estado de 

Tlaxcala. 

1 Fin 

Tasa de Casos Nuevos de 

Enfermedad Diarreica Aguda en el 

Estado. 

Eficacia Anual Tasa 3,440.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios y Población del Estado de 

Tlaxcala. 

2 Propósito 

Porcentaje de Sistemas de 

Abastecimiento Operando de 

Forma Eficiente. 

Eficacia Anual Porcentaje 100.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios  y Población del Estado de 

Tlaxcala. 

3 Componente 

Porcentaje Fichas de Diagnóstico 

Actualizadas, de los Municipios, 

Comunidades y Sistemas de Agua. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios y Población del Estado de 

Tlaxcala. 

3 Componente 

Porcentaje de Población Atendida 

con el Programa de Cultura del 

Agua. 

Eficacia Bimestral Porcentaje 100.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios y  Población del Estado de 

Tlaxcala. 

3 Componente 
Porcentaje de Acciones de 

Rehabilitación Ejecutadas. 
Eficacia 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios y  Población del Estado de 

Tlaxcala. 

3 Componente 

Porcentaje Fichas de Diagnóstico 

Actualizadas de los Municipios, 

Comunidades y Sistemas de 

Aguas. 

Eficacia Semestral Porcentaje 100.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios y Población del Estado de 

Tlaxcala. 

4 Actividad 

Porcentaje de Gestiones de 

Rehabilitación de los Sistemas de 

Agua. 

Eficacia 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios y Población del Estado de 

Tlaxcala. 

4 Actividad 

Porcentaje de Talleres Impartidos 

ala Población Sobre el Manejo del 

Agua. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

64 
Comisión Estatal de Agua 

de Tlaxcala. 
 65 

Uso Eficiente de los Sistemas de Agua Potable 

por Parte de los Organismos Operadores, 

Municipios y Población del Estado de 

Tlaxcala. 

4 Actividad 

Porcentaje de Visitas a los 

Sistemas de Abastecimiento de 

Agua. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

65 

Centro de Servicios 

Integrales para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala. 

43 

Disminución de la Contaminación de los 

Mantos Freáticos y del Río Zahuapan-Atoyac 

y Texcalac. 

1 Fin 
Caudal Tratado en Litros por 

Segundo en el Estado. 
Eficacia Anual 

Litros Por 

Segundo 
869.00 

65 

Centro de Servicios 

Integrales para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala. 

 43 

Disminución de la Contaminación de los 

Mantos Freáticos y del Río Zahuapan-Atoyac 

y Texcalac. 

2 Propósito 

Porcentaje de Cobertura en el 

Tratamiento de Aguas Residuales 

en el Estado de Tlaxcala. 

Eficacia Anual 
Millón de 

M3 
45.67 

65 

Centro de Servicios 

Integrales para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala. 

 43 

Disminución de la Contaminación de los 

Mantos Freáticos y del Río Zahuapan-Atoyac 

y Texcalac. 

3 Componente 
Porcentaje del Volumen de Agua 

Tratada. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 
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65 

Centro de Servicios 

Integrales para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala. 

 43 

Disminución de la Contaminación de los 

Mantos Freáticos y del Río Zahuapan-Atoyac 

y Texcalac. 

4 Actividad 

Porcentaje de Cumplimiento de 

Operación de las Plantas Aguas 

Residuales. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

65 

Centro de Servicios 

Integrales para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala. 

 43 

Disminución de la Contaminación de los 

Mantos Freáticos y del Río Zahuapan-Atoyac 

y Texcalac. 

4 Actividad 

Porcentaje  de Equipos 

Electromecánicos con 

Mantenimiento Realizado. 

Eficacia Bimestral Porcentaje 100.00 

65 

Centro de Servicios 

Integrales para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala. 

 43 

Disminución de la Contaminación de los 

Mantos Freáticos y del Río Zahuapan-Atoyac 

y Texcalac. 

4 Actividad 
Porcentaje de Análisis de Aguas 

Residuales Realizados. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

65 

Centro de Servicios 

Integrales para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala. 

 43 

Disminución de la Contaminación de los 

Mantos Freáticos y del Río Zahuapan-Atoyac 

y Texcalac. 

4 Actividad 
Porcentaje de Muestras Tomadas 

por el CSITARET. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

65 

Centro de Servicios 

Integrales para el 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Estado de 

Tlaxcala. 

 43 

Disminución de la Contaminación de los 

Mantos Freáticos y del Río Zahuapan-Atoyac 

y Texcalac. 

4 Actividad 

Porcentaje de Visitas de 

Inspección Realizadas  a Industrias 

y Comercios. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de La 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente. 

1 Fin 
Tasa de Egreso por Cohorte 

Generacional de Licenciatura. 
Eficacia Anual Porcentaje 53.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

2 Propósito 

Porcentaje de Alumnos egresados, 

igual o superior al 45 % encada 

generación. 

Calidad Anual Porcentaje 45.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

3 Componente 
Porcentaje de Estudiantes con 

promedio de 8 o Superior. 
Calidad 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 55.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad 
Porcentaje de Proyectos 

Realizados. 
Calidad Anual Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad 
Porcentaje de Estudiantes 

atendidos en Tutorías. 
Calidad Mensual Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad 
Porcentaje de Visitas Industriales 

Realizadas. 
Calidad 

Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad Porcentaje de Eventos Realizados. Calidad 
Otro 

Periodo 
Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad 
Porcentaje de Curso de 

Actualización Docente. 
Calidad 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad 
Porcentaje de prácticas de 

Laboratorio Realizadas. 
Calidad 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad 

Porcentaje de Estudiantes 

Becados, igual o mayor del 60 % 

de la Matricula Total. 

Calidad Anual Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad 
Porcentaje de Estudiantes 

atendidos en Asesorías. 
Calidad 

Cuatri-

mestral 
Porcentaje 100.00 

66 
Universidad Politécnica de 

Tlaxcala Región Poniente 
 48 

Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región 

Poniente 

4 Actividad 
Número de Alumnos atendidos en 

Curso Propedéutico. 
Calidad Anual Alumno 100.00 

67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

80 Sistema de Protección Social en Salud 1 Fin 

Porcentaje de Población con 

Carencia por Acceso a los 

Servicios de Salud. 

Eficiencia Anual Porcentaje 35.10 

67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

80 Sistema de Protección Social en Salud 2 Propósito 

Porcentaje de Personas 

Incorporadas al Sistema de 

Protección Social en Salud. 

Eficiencia Mensual Porcentaje 100.00 

67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

80 Sistema de Protección Social en Salud 3 Componente 

Porcentaje de Personas Atendidas 

por Intervenciones Catalogo 

Universal de Servicios de Salud 

(CAUSES). 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

80 Sistema de Protección Social en Salud 4 Actividad 
Porcentaje de Personal de Salud 

Capacitado. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 
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67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

80 Sistema de Protección Social en Salud 4 Actividad 
Porcentaje de Personas Nuevas 

Afiliadas Durante el Año. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

80 Sistema de Protección Social en Salud 4 Actividad 
Porcentaje de Personas Reafiliadas 

Durante el Año. 
Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

80 Sistema de Protección Social en Salud 4 Actividad 

Porcentaje de Pruebas de 

Detección de Riesgo a la Salud 

Aplicadas a la Población 

Beneficiaria. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 

67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

80 Sistema de Protección Social en Salud 4 Actividad 

Porcentaje de Encuestas de 

Satisfacción del Usuario 

Aplicadas. 

Eficacia Mensual Porcentaje 95.00 

67 

Régimen Estatal de 

Protección Social en Salud 

en Tlaxcala 

 80 Sistema de Protección Social en Salud 4 Actividad 

Porcentaje de Personas Atendidas 

por los Gestores de Seguro Popular 

en los Módulos de Afiliación y 

Orientación. 

Eficacia Mensual Porcentaje 100.00 
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