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Secretaría General de Gobierno 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

DECRETO NÚMERO 045 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes 
hace saber: Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha 
servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente: 

 
DECRETO NÚMERO 045 

 
La Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede 
la Constitución Política Local; y, 

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

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado a legislar en las 
materias que no están reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas 
en que existan facultades concurrentes, de acuerdo con el pacto federal. 

Uno de los principales propósitos de la presente administración desde su inicio, es 
mantener en constante revisión su marco jurídico de actuación, procurando con ello 
adecuarlo a las condiciones actuales del Estado y la ciudadanía, por lo que siendo 
la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, uno de los ordenamientos jurídicos que 
conforman la Legislación Hacendaria, y que establece cargas tributarias, se 
requiere una actualización acorde a las nuevas condiciones del ejercicio fiscal 
entrante. 

En ese sentido, se considera necesario llevar a cabo la revisión y diversas 
adecuaciones a la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, buscando en todo 
momento establecer disposiciones claras, que otorguen certeza jurídica a la 
ciudadanía y primordialmente a los contribuyentes. 

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de 

Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente: 

Publicaciones Estatales:
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“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas”. 

Artículo Único.- Se reforman el artículo 6, el inciso b) de la fracción I, el inciso a) 
de la fracción III, la fracción XV, el inciso f) de la fracción XIX, el inciso b) de la 
fracción XX, las fracciones XXII, XXIV y XXXVII todos del artículo 13, la fracción II 
del artículo 24, el artículo 25, el artículo 37, el artículo 38, la fracción III del artículo 
41, el inciso a) de la fracción I, las fracciones III, IV, VII del artículo 43, el artículo 45, 
el artículo 46, el artículo 47, la denominación de los Capítulos XII, XIII y XIV, el 
artículo 49; Se adicionan el inciso e) de la fracción I, el inciso c) de la fracción III 
ambos del artículo 13, la fracción V al artículo 23, la fracción XXIII al artículo 24, la 
fracción V al artículo 26, las fracciones XVIII, XIX, XX y XXI al artículo 36, el artículo 
47-A, las fracciones IX y X al artículo 48, el Capítulo XV integrado por los artículos 
50 y 51; y Se derogan la Sección Primera del Capítulo III compuesta por el artículo 
22, la fracción XI del artículo 24, la fracción IV del artículo 27, la fracción V del 
artículo 43; todos de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, para quedar como 
sigue: 

Artículo 6.- Las dependencias, organismos descentralizados u órganos autónomos 
que presten servicios por los cuales se paguen derechos, procederán a 
proporcionarlos, cuando el interesado presente el recibo oficial de pago requisitado, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Cuando por cualquier situación no se otorgue la prestación del servicio, habiéndose 
realizado el pago de derechos, la Secretaría podrá cobrar las diferencias y 
accesorios correspondientes a la fecha de la prestación del mismo, siempre que se 
trate del ejercicio fiscal en curso y hasta el inmediato anterior, previa presentación 
de la constancia de no prestación de servicios emitida por las dependencias, 
organismos descentralizados u organismos autónomos; quienes serán los 
responsables del otorgamiento del servicio. 

Tratándose de los derechos por servicio de control vehicular, serán de vigencia 
anual y deberán ser enterados dentro de los siguientes periodos: 

I. Para el caso de la renovación anual de tarjeta de circulación y calcomanía, 
el entero deberá realizarse en los tres primeros meses de cada año. 

II. En los casos que implique efectuar movimientos de baja y alta del vehículo, 
dentro de los 15 días siguientes a haberse efectuado dicha operación, en 
los supuestos referentes al servicio público local, previa autorización de la 
autoridad en materia de transporte en el Estado. 
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III. En los demás casos, en el momento que la persona solicite la prestación 
del servicio. 

IV. Cuando se disponga el nuevo canje total de placas, el periodo de pago será 
el que para tales efectos determine la Secretaría. 

Tratándose de vehículos del servicio público estatal, el plazo para el pago 
de los derechos por concepto de refrendo anual de permisos de ruta, zona y 
revalidación de permiso para la prestación del servicio de transporte 
especial, así como el de la constancia pericial para determinar las 
condiciones de seguridad y de comodidad de los vehículos automotores 
(revisión mecánica), previstos por el artículo 36 de esta Ley, será el plazo 
establecido en las fracciones I, III y IV, de este artículo. 

Artículo 13.- Por los servicios de inscripción, refrendo y cancelación que presta la 
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio…

Servicios Tarifa 

I. Por la inscripción de documentos…

a) … 

b) Se realicen daciones en pago o adjudicaciones judiciales 
derivadas de juicios ejecutivos mercantiles o 
adjudicaciones fiduciarias a personas que por disposición 
legal no puedan conservar la propiedad de los bienes 
dados en pago o adjudicados. $1,200.00 

c) al d)…

e) Adjudicaciones por herencia. $1,200.00 

II. … 

III. Por la inscripción…

a) Contratos y operaciones de crédito o mutuo con garantía 
hipotecaria o prendaria, que se destinen a la adquisición 
de una vivienda, pagarán derechos, conforme a lo 
siguiente: 

1 al 3…

b) … 
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c) Contratos y operaciones de créditos destinados al 
financiamiento de la producción agrícola o cualquier otro 
objeto distinto a la adquisición de viviendas.    $700.00 

IV. a la XIV. …

XV. Por la inscripción de cada acto correspondiente al 
cumplimiento de la condición o cancelación de la reserva de 
dominio. 

$700.00

XVI. a la XVIII. …

XIX. Por la inscripción de los documentos… 

a) al e)…

f) Inscripción del inicio del trámite de sucesiones 
testamentarias o intestamentarias ante Notario Público. $1,500.00 

XX. Por la inscripción de los documentos… 

a) … 

b) Por el acto de Fusión de bienes inmuebles. $1,100.00 

c) … 

XXI. … 

XXII. Por la inscripción de quiebras, secuestros, intervenciones o 
sentencias interlocutorias o definitivas, que no resuelvan 
sobre la transmisión de dominio de un bien inmueble. $1,100.00

XXIII. … 

XXIV. Por cada bien inmueble sobre el cual se solicite se asiente la 
anotación marginal relativa al primer aviso preventivo 
solicitado por el Notario Público o Autoridad competente. $480.00 

XXV. a la XXXVI. …

XXXVII. Por la consolidación que se realice respecto a dos o más 
registros inmobiliarios; o bien, cuando la consolidación se 
realice con motivo de la tramitación de alguna sucesión, sea 
testamentaria o intestamentaria. El pago se realizará por cada 

 

registro que se consolide. $480.00 

XXXVIII. a la XLVIII. … 

Sección Primera 
Servicios que presta la Dirección de Adquisiciones 

Se deroga 

Artículo 22.- Se deroga. 

Artículo 23.- Por los servicios que presta la Dirección de Administración de 
Nominas…

Servicio Tarifa 

I. a la IV. … 

V. Expedición de constancias de sueldos. $ 110.00 

Artículo 24.- Por los servicios que presta la Dirección de Ingresos…

Servicio Tarifa 

I. … 

II. Por la cancelación de: 

a) Recibo oficial de pago por causas imputables al usuario.  

No se causará el derecho cuando el motivo de la 
cancelación obedezca a cuestiones ajenas a la voluntad de 
quien efectúa el cobro del servicio. En este caso deberá 
constar dicha circunstancia en acta de hechos levantada por 
el área de recaudación con autorización del Titular de la 
Delegación de Hacienda. $75.00 

b) Formas Oficiales Valoradas y Formas Oficiales de 
Reproducción Restringidas que utilicen las Dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado y el Poder 
Judicial, cuya cancelación sea imputable al prestador del 
servicio o contribuyente por falta de pericia, imprudencia, 
descuido o negligencia, por cada efecto valorado. $80.00 
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registro que se consolide. $480.00 
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III. a la X. …

XI. Se deroga. 

XII. a la XXII. … 

XXIII. Las personas que hayan adquirido licencias con vigencia 
permanente y sean sujetos de su pérdida o robo, deberán de 
solicitar la reposición con las siguientes tarifas:

a) Chofer para servicio público.    $850.00 

b) Chofer.  $850.00 

c) Automovilista.  $600.00 

d) Motociclista.   $400.00 

Artículo 25.- Por la expedición de placas y tarjetas de circulación para vehículos, 
se causarán y pagarán por cada uno, los siguientes derechos: 

Servicios Tarifa 

I. Servicio privado y oficial.  

a) Por la expedición de placas, calcomanía y tarjeta de 
circulación para automóviles, camiones, omnibuses y 
remolques.  

$1,000.00 

b) Por la expedición de placas y tarjeta de circulación para 
motocicletas y vehículos similares con motor. $850.00

c) Por el cambio de placas, incluyendo calcomanía y tarjeta 
de circulación para automóviles, camiones, omnibuses y 
remolques. 

$1,000.00 

d) Por el cambio de placas, incluyendo tarjeta de circulación 
para motocicletas y vehículos similares con motor. $850.00 



COPIA SIMPLE 

Periódico Oficial No. 274 Sabado 31 de Diciembre de 2016

8

 

II. Servicio Público: 

a) Por la expedición de placas, calcomanía y tarjeta de 
circulación para automóviles, camiones y omnibuses.  $2,150.00 

b) Por la expedición de placas y tarjeta de circulación para 
motocicletas y vehículos similares con motor.  $1,150.00 

c) Vehículos similares sin motor; exceptuándose las bicicletas. $200.00 

d) Por la expedición de placa de bicicleta con carro anexo. $1,150.00 

e) Por el cambio de placas, incluyendo calcomanía y tarjeta 
de circulación para automóviles, camiones y omnibuses. $2,150.00 

f) Por el cambio de placas, incluyendo tarjeta de circulación 
para motocicletas y vehículos similares con motor.   $1,150.00 

g) Por el cambio de placas de vehículos similares sin motor; 
exceptuándose las bicicletas. $200.00 

h) Por el cambio de placas de bicicleta con carro anexo. $1,150.00 

III. Baja de placas. $150.00 

IV. Refrendo anual o reposición de tarjeta de circulación:  

a) Servicio privado y oficial 

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques.  $650.00 

2. Motocicletas y vehículos similares con motor. $500.00 

b) Servicio público: 

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques. $1,150.00 

2. Motocicletas y vehículos similares con motor. $650.00 

3. Bicicleta con carro anexo. $125.00 
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V. Por la expedición o canje de placas para vehículos de prueba 
o demostración. 

$1,950.00 

VI. Revalidación anual de placas para vehículos de prueba o 
demostración. $2,250.00 

Para el otorgamiento de las placas de demostración y de placas especiales a 
vehículos destinados y adaptados a personas con capacidades diferentes, los 
solicitantes deberán cumplir con los requisitos que mediante Reglas de Carácter 
General emita la Secretaría de Hacienda.

Artículo 26.- Por los servicios que presta la Dirección de Cobranza…

Servicio Tarifa 

I. a la IV. …

V. Por la expedición de constancia de no adeudos fiscales. $260.00 

Artículo 27.- Por los servicios que presta la Dirección de Auditoría Fiscal…

Servicio Tarifa 

I. a la III. …

IV. Se deroga. 

Artículo 36.- Por los servicios de expedición de concesiones o permisos…

Servicio Tarifa 

I.   a la XVII. … 

XVIII. Por la revalidación de permisos para vehículos en la 
modalidad de transporte de personal de campo y empresas, y 
de transporte especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley de Transportes del Estado, en las fracciones I, II, 
IV y VI, por unidad. 

$1,700.00 

XIX. Por revalidación de permiso para vehículo en la modalidad de 
transporte especial, tipo grúa, por unidad. $7,400.00 
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XX. Por la revalidación de permiso para vehículos de transporte 
especial, en la modalidad de ecotaxi y transporte turístico, por 
unidad. 

$4,400.00 

XXI. Por la integración de expediente administrativo de 
regularización de concesiones en cualquier modalidad por 
disgregación de sociedades. 

$ 1,400.00 

Todos y cada uno de los conceptos y derechos establecidos…  

Artículo 37.- Por los servicios que presta la Dirección de Registro y Control del 
Transporte, causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

Servicio Tarifa 

I. Por la expedición de constancias de no infracción de 
vehículos automotores destinados a la prestación del servicio 
público de transporte en cualquier modalidad.   $400.00 

II. Por la expedición de permiso de ruta o zona para el servicio 
público de transporte en vehículos cerrados de carga exprés, 
servicio rural mixto de carga y pasaje con capacidad de hasta  
tres toneladas. 

$1,200.00 

III. Por refrendo anual del permiso de ruta o zona para el servicio 
público de transporte en vehículos cerrados de carga express, 
servicio rural mixto de carga y pasaje con capacidad hasta 
tres toneladas; previa presentación en el módulo de cobro, del 
recibo oficial de pago anterior por concepto de expedición de 
permiso de zona. $960.00 

IV. Por la expedición de permiso de sustitución de Vehículos 
automotores destinados a la prestación del servicio público de 
transporte, en cualquier modalidad por vigencia de 30 días.   $720.00 

V. Por la expedición de permiso de zona para el servicio público 
de transporte en las modalidades de carga tipo general, bajo 
tonelaje, alto tonelaje, de materiales para la construcción a 
granel tipo volteo y especializada.  $1,200.00 

VI. Por refrendo anual del permiso de zona para el servicio 
público de transporte en las modalidades de carga tipo 
general, bajo tonelaje, alto tonelaje, de materiales para la 
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construcción a granel tipo volteo y especializada, previa 
presentación en módulo de cobro, del recibo oficial de pago 
anterior por concepto de expedición de permiso de zona. $960.00 

VII. Por la expedición de permiso de ruta o zona para el servicio 
público de transporte en las modalidades de pasaje, tipo 
urbano, suburbano y foráneo, de alquiler o taxi y exclusivo de 
turismo con unidades tipo autobús, minibús, combi, vagoneta. $2,400.00 

VIII. Por refrendo anual del permiso de ruta o zona para el servicio 
público de transporte en las modalidades de pasaje, tipo 
urbano, suburbano y foráneo, de alquiler o taxi y exclusivo de 
turismo con unidades tipo autobús, minibús, combi, vagoneta; 
previa presentación en módulo de cobro, del recibo oficial de 
pago anterior por concepto de expedición de permiso de ruta 
o zona. 

$1,200.00 

IX. Por la expedición de permiso de paso o penetración para el 
servicio público de  transporte de pasaje y carga; previa 
presentación del permiso federal vigente de pasaje o carga. $1,200.00 

X. Por refrendo anual del permiso de paso o penetración para el 
servicio público de transporte de pasaje o carga; previa 
presentación del permiso federal vigente de pasaje o carga, y 
en el módulo de cobro, del recibo oficial de pago anterior por 
concepto de expedición de permiso de paso o penetración.  $960.00 

XI. Por la autorización de reposición de placas, para la prestación 
del servicio público de transporte, en cualquier modalidad.   $8,000.00 

XII. Por la autorización de reposición de tarjeta de circulación para 
la prestación del servicio público de transporte en cualquier 
modalidad.   $800.00 

XIII. Por la expedición de copias certificadas de documentos 
originales que obren en los archivos de la Dirección de 
Registro y Control del Transporte; se exceptúan órdenes de 
pago, permisos de ruta, zona, sustitución, paso o penetración; 
hasta por 20 hojas.   

Por hoja adicional se pagará. 

$480.00 

$5.00 
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XIV. Por expedición de constancia de verificación física, 
electromecánica y de uniforme de vehículos automotores 
destinados a la prestación del servicio público de transporte, 
en cualquier modalidad.   

$400.00 

Artículo 38.- Por los servicios que presta la Dirección de Capacitación al Sector, 
se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

Servicio Tarifa 

I. Por la expedición del certificado de aptitud para operadores 
del servicio público de transporte de nuevo ingreso.   $200.00 

II. Por expedición de canje del certificado de aptitud para 
operadores del transporte público: 

a) A un año.  $250.00 

b) A dos años.   $350.00 

Artículo 41.- Por los servicios que presta la Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios…

Servicio Tarifa 

I. a la II. … 

III. Por la visita de Verificación Sanitaria para el cambio de 
domicilio, por cada establecimiento. $ 750.00 

El pago del derecho…

La autorización que la autoridad…

IV. … 

Artículo 43.- Por los servicios que presta la Dirección de Protección Contra 

Riesgo Sanitarios…

Servicio Tarifa 
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I. Por el permiso sanitario:  

a) Para construcción de inmuebles de atención médica, 
incluyendo tres asesorías.   $3,000.00

b) a la c). …

II. … 

III. Por la verificación para constatación de destrucción de 
productos alimenticios. $1,700.00 

IV. Por los siguientes servicios: 

a) Expedición de permiso para utilizar libro(s) para el control 
de estupefacientes o psicotrópicos.    $200.00 

b) Por la oficialización de cada libro para el control de 
estupefacientes o psicotrópicos. $300.00 

V. Se deroga. 

VI. … 

VII. Por la expedición de la constancia de cursos de capacitación 
por asistente, para el manejo higiénico de alimentos. $400.00 

VII. a la XIX. … 

Artículo 45.- Por los servicios que preste la Secretaría de la Función Pública, se 
causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

Servicio Tarifa 

I. Por la expedición de constancias de no inhabilitación.   $130.00 

II. Por la expedición de constancias de inscripción en el Registro 
de Contratistas de Obras Públicas: 

a) Por la expedición de constancia. $4,300.00 

 

XIV. Por expedición de constancia de verificación física, 
electromecánica y de uniforme de vehículos automotores 
destinados a la prestación del servicio público de transporte, 
en cualquier modalidad.   

$400.00 

Artículo 38.- Por los servicios que presta la Dirección de Capacitación al Sector, 
se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

Servicio Tarifa 

I. Por la expedición del certificado de aptitud para operadores 
del servicio público de transporte de nuevo ingreso.   $200.00 

II. Por expedición de canje del certificado de aptitud para 
operadores del transporte público: 

a) A un año.  $250.00 

b) A dos años.   $350.00 

Artículo 41.- Por los servicios que presta la Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios…

Servicio Tarifa 

I. a la II. … 

III. Por la visita de Verificación Sanitaria para el cambio de 
domicilio, por cada establecimiento. $ 750.00 

El pago del derecho…

La autorización que la autoridad…

IV. … 

Artículo 43.- Por los servicios que presta la Dirección de Protección Contra 

Riesgo Sanitarios…

Servicio Tarifa 
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b) Por la modificación, revalidación, expedición del segundo o 
posteriores ejemplares de constancias de inscripción en el 
registro de Contratistas de Obras Públicas. Por cada 
servicio se cobrará. $2,900.00 

III. Por la expedición de constancia de inscripción en el Registro 
de Supervisores: 

a) Por la expedición de constancia. $2,200.00 

b) Por la modificación, revalidación, expedición del segundo o 
posteriores ejemplares de constancias de inscripción en el 
Registro de Supervisores, se cobrará: $1,100.00 

IV. Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes 
de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función 
Pública, los contratistas que celebren contratos de obra 
pública con las dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar 
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

Los órganos ejecutores de obras públicas al hacer el pago de 
las estimaciones de obra, retendrán el importe del derecho al 
que se refiere el párrafo anterior. Los recursos que se implican 
en la ejecución de las obras a que se refiere el párrafo primero 
de la presente fracción, son aquellos que por su origen se 
consideren distintos a los federales. 

V. Por la expedición de copias certificadas de documentos que 
se encuentren en los archivos de la Secretaría de la Función 
Pública, hasta 20 hojas. 

Por hoja adicional se cobrará. 

VI. Por el cotejo y devolución de documentos integrados en los 
procedimientos administrativos disciplinarios, presentados por 
los solicitantes. 

$485.00

$5.00

$155.00

Artículo 46.- Por los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 
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Servicio Tarifa 

I. Por la evaluación del Informe Preventivo de Impacto 
Ambiental.  

$10,500.00 

II. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental 
Modalidad General.  

$23,100.00 

III. Por la evaluación del Estudio de Riesgo. $17,850.00 

IV. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental para 
Fraccionamientos, Unidades Habitacionales y Nuevos Centros 
de Población. 

$25,725.00 

V. Por la actualización de las Resoluciones en materia de 
impacto y Riesgo ambiental a que se refieren las fracciones 
anteriores a excepción de bancos de material.    $8,400.00 

VI. Por la evaluación del informe preventivo modalidad extracción 
de materiales pétreos. $7,875.00 

VII. Por la evaluación del informe preventivo para la continuación 
del aprovechamiento de materiales pétreos de proyectos 
autorizados.  

$5,145.00 

VIII. Por la autorización para la extracción y procesamiento de minerales o 
sustancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a los 
componentes de los terrenos por metro cúbico:  

a) Materiales aluviales: arena y grava.    $6.00 

b) Piedra caliza, arcilla, tezontle, pomacita y grava roja.   $11.00 

c) Otros que constituyan depósitos de naturaleza semejante a 
los componentes del suelo.   $11.00 

IX. Por la emisión de la autorización de la licencia de 
funcionamiento de fuentes fijas de emisiones a la atmósfera. $12,000.00 

X. Por la emisión del refrendo anual de la licencia de 
funcionamiento de fuentes fijas de emisiones a la atmósfera. 

XI. Por la evaluación del manifiesto para generadores de residuos 

$3,700.00 

 

sólidos. $8,925.00 

XII. Por la expedición de exención de la presentación de los 
estudios en materia de impacto y/o riesgo ambiental.   $10,500.00 

XIII. Por la inscripción al Registro de Prestadores de Servicios 
Ambientales del Gobierno del Estado de Chiapas.   $8,925.00 

XIV. Por el refrendo anual de la inscripción al Registro de 
Prestadores de Servicios Ambientales del Gobierno del 
Estado de Chiapas.   

$6,825.00 

XV. Por la actualización de la licencia de funcionamiento de 
fuentes fijas de emisiones a la atmósfera. 

$6,000.00 

XVI. Por el refrendo anual del registro de generadores de residuos no peligrosos 
y de manejo especial: 

a) Pequeños generadores.   $2,205.00 

b) Grandes generadores.   $4,305.00 

XVII. Por la expedición de dictámenes técnicos. $8,500.00 

XVIII. Por la evaluación de la solicitud de licencia de funcionamiento 
de fuentes fijas de emisiones a la atmósfera. $7,500.00 

XIX. Por los trámites extemporáneos de requerimiento de 
información de la autoridad y del refrendo anual de la licencia 
de funcionamiento de fuentes fijas de emisiones a la 
atmósfera, por día de retraso. 

$150.00 

XX. Por la expedición de copias certificadas de documentos que 
se encuentren en los archivos de la Secretaría de Medio 
ambiente e Historia Natural, hasta 20 hojas.  $480.00 

Por hoja adicional se cobrará $5.00 

XXI. Por la información derivada de los programas de 
ordenamiento ecológico y territorial: 

a) CD con mapa temático en torno al shapefile para los 
sistemas de información geográfica. $75.00 
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b) Mapa temático impreso tamaño 60x90. $150.00 

c) CD con el documento en formato electrónico de los 
Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial. $75.00 

XXII. Por la evaluación de manifiesto para generadores de residuos 
de manejo especial. $8,500.00 

XXIII. Por la evaluación de manifiesto para la recolección, transporte 
y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

$2,200.00 

XXIV. Por el refrendo anual para la recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

$1,000.00 

Artículo 47.- Por los servicios que presta el Instituto para la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, causarán y pagarán, por cada uno, 
los siguientes derechos: 

Servicio Tarifa 

I. Por la emisión de certificado de validación de la Unidad 
Interna de Protección Civil de empresas, instituciones, 
organismos y asociaciones privadas y del sector social.   $605.00 

II. Por curso sobre temas de prevención de desastres que se imparten en la 

Escuela de Protección Civil: 

a) Curso especializado de análisis de riesgos. $2,420.00 

b) Curso de manejo integral de riesgo de desastres.   $2,860.00 

c) Curso de planes de contingencias.   $2,860.00 

d) Curso de prevención y combate de incendios perimetrales y 
forestales.   $2,530.00 

e) Curso de prevención y combate a incendios urbanos.    $2,530.00 

f) Curso de quema prescrita.     $6,050.00 
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g) Curso de señalética de la protección civil.    $1,320.00 

h) Curso de atlas de riesgo.    $3,080.00 

III. Por curso sobre temas de respuesta a emergencias de desastres que se 

imparte en la Escuela de Protección Civil: 

a) Curso de administración de refugios temporales.   $1,430.00 

b) Curso de atención del primer respondiente de protección 
civil.  

$6,050.00 

c) Curso de búsqueda y rescate en estructura colapsada y 
confinados.  $3,190.00 

d) Curso de evacuación de inmuebles.   $2,190.00 

e) Curso de introducción a búsqueda y rescate. $1,760.00 

f) Curso de introducción a los primeros auxilios.  $2,640.00 

g) Curso de manejo de crisis.     $1,540.00 

h) Curso de manejo de extintores para fuegos incipientes.   $1,320.00 

IV. Por curso, validación y emisión de constancias en temas de recuperación 

de desastres: 

a) Curso de primeros auxilios emocionales. $1,540.00 

b) Curso de psicología del desastre. $1,600.00 

c) Constancia de afectación de muebles e inmuebles por 
fenómenos perturbadores.     $300.00 

d) Constancias de viabilidad de obra pública prioritaria para 
reducir y mitigar riesgos.  $1,200.00 

e) Validación de expedientes técnicos para la reconstrucción 
de infraestructura dañada por desastres.     $3,000.00 

f) Validación de expedientes técnicos para la ejecución de  
 

obras de reducción y mitigación de riesgos.    $3,000.00 

V. Por curso de actualización: 

a) Dictaminador de riesgo.    $1,760.00 

b) Capacitador externo.   $1,210.00 

VI. Por el registro y licencia expedida al Dictaminador de Riesgo.   $12,650.00

VII. Por la revalidación anual de la licencia al dictaminador de 
riesgo.   

$7,050.00 

VIII. Registro, validación y control de dictamen de riesgo elaborado 
por Dictaminador de Riesgo Acreditado. $1,500.00 

IX. Por la expedición de copias certificadas de expedientes 
existentes en los archivos del Secretaría de Protección Civil, 
hasta 20 hojas.  

Por hoja adicional se cobrará.  

$441.00 

$5.25 

X. Por la expedición de: 

a) Opinión técnica sobre predios de 0.01 a 1.00 hectáreas. $1,600.00 

b) Opinión técnica sobre predios de 1.01 a 5.00 hectáreas. $2,100.00 

c) Opinión técnica sobre predios de 5.01 a 10.00 hectáreas. $6,500.00 

d) Opinión técnica sobre predios de 10.01 a 20.00 hectáreas. $13,000.00 

e) Opinión técnica sobre predios de 20.01 a 50.00 hectáreas. $28,500.00 

f) Opinión técnica sobre predios de 50.01 a más hectáreas. $31,500.00 

g) Estudio de sondeo eléctrico vertical por cada 20 metros. $25,500.00 

h) Pruebas de ensaye de 4 cilindros de concreto hidráulico. $3,200.00 

i) Pruebas no destructivas por elemento estructural. $6,500.00 

j) Dictamen de riesgo químico. $26,500.00 
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XI. Por la realización de visita de inspección a solicitud de la parte 
interesada. $500.00 

XII. Por la revisión y validación de los programas internos de protección civil y 
emisión de oficio de cumplimiento de aquellos inmuebles que impliquen 
concentración masiva de personas con fines de lucro, del sector social y 
de los tres órdenes de Gobierno: 

a) De 1 a 200 metros cuadrados. $550.00 

b) De 201 a 400 metros cuadrados. $800.00 

c) De 401 a 600 metros cuadrados. $1,400.00 

d) De 601 a 800 metros cuadrados. $1,500.00 

e) De 801 a 1,000 metros cuadrados. $1,600.00 

f) De 1,001 a 1,500 metros cuadrados. $1,800.00 

g) De 1,501 a 2,000 metros cuadrados. $2,100.00 

h) De 2,001 a 5,000 metros cuadrados. $3,600.00 

i) De 5,001 a 10,000 metros cuadrados. $7,000.00 

j) De 10,001 metros cuadrados en adelante. $21,000.00 

XIII. Por servicio de educación a distancia que presta la Escuela 
Nacional de Protección Civil Campus Chiapas.  $2,970.00 

XIV. Por la revalidación del registro de asesoría y capacitación en 
materia de protección civil.  $7,150.00 

XV. Por diplomado en gestión integral de riesgo (costo por 
persona).   
  

$14,300.00 

XVI. Por diplomado en la elaboración de dictámenes de riesgos de 
protección civil (costo por persona). $14,300.00 

XVII. Por el traslado urbano.   $1,254.00 
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XVIII. Por la unidad especializada pre-hospitalaria para eventos 
socio-organizativos con fines de lucro (por hora de unidad).  

XIX. Por la unidad especializada para rescate, combate y 
prevención de incendios para eventos socio-organizativos con 
fines de lucro (por hora de unidad). 

XX. Por el traslado pre-hospitalario foráneos por kilómetro. 

$2,394.00 

$2,394.00 

$81.00 

XXI. Por la expedición de: 

a) Dictamen de riesgo en predios: 

1. De 0.01 a 1.00 hectáreas $4,200.00 

2. De 1.01 a 5.00 hectáreas $6,500.00 

3. De 5.01 a 10.00 hectáreas $11,500.00 

4. De 10.01 a 20.00 hectáreas $22,000.00 

5. De 20.01 a 50.00 hectáreas $52,500.00 

6. De 50.01 hectáreas en adelante $63,000.00 

b) Dictamen de riesgo en predios construidos: 

1. De 01 a 200 metros cuadrados $1,100.00 

2. De 201 a 400 metros cuadrados $1,200.00 

3. De 401 a 600 metros cuadrados $1,400.00 

4. De 601 a 800 metros cuadrados $1,500.00 

5. De 801 a 1,000 metros cuadrados $1,600.00 

6. De 1,001 a 1,500 metros cuadrados $1,800.00 

7. De 1,501 a 2,000 metros cuadrados $2,100.00 

8. De 2,001 a 5,000 metros cuadrados $3,600.00 
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9. De 5,001 a 15,000 metros cuadrados $7,000.00 

10. De 15,001 metros cuadrados en adelante  $21,000.00 

XXII. Por el registro para asesoría y capacitación en materia de 
protección civil. $16,500.00 

XXIII. Por asesoría para la conformación de unidades internas de 
protección civil, dirigida a instituciones, organismos y 
asociaciones privadas y del sector social. $1,200.00 

Capítulo XII 
Derechos por los servicios que presta 

la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas 

Artículo 47 A.- Por los servicios que presta la Oficialía Mayor del Estado de 
Chiapas, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos: 

Servicio Tarifa

I. Por el pago de bases conforme a lo siguiente:

a) Invitación Abierta. $1,200.00

b) Licitación Pública Estatal. $1,900.00

c) Licitación Pública Nacional. $2,300.00

II. Por la acreditación en el Registro Voluntario de Proveedores, tomando en 
cuenta lo siguiente: 

a) Expedición de la credencial para el registro. $1,200.00

b) Expedición de credenciales adicionales (cada ejemplar) o 
reposición. $550.00
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Capítulo XIII 
Derechos por los servicios que presta  

el Poder Judicial del Estado 

Artículo 48.- Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado…

Servicio Tarifa 

I. a la VIII. …

IX. Por reposición de certificado de registro de peritos. $150.00 

X. Por cada DVD de reproducción en medio digital de audiencias 
celebradas ante los Juzgados de Control y Tribunales de 
Enjuiciamiento. $ 100.00 

  

Capítulo XIV 
Derechos por los servicios que presta  

la Procuraduría General de Justicia del Estado 

Artículo 49.- Por los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, se causarán y pagarán: 

Servicio 

I. Por el derecho de expedición de constancia que realiza la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, para conocer la 
situación legal de vehículos, en los Sistemas Nacional y 
Estatal de Vehículos Robados y Recuperados 

Tarifa 

$110.00

Capítulo XV 
Otros derechos 

Artículo 50.- Tratándose de los servicios que presten los Poderes…

Artículo 51.- Los interesados que soliciten otros servicios…
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 
dos mil diecisiete.  

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor 
jerarquía que se opongan al presente Decreto.  

Artículo Tercero.- Hasta en tanto entre en funciones la Oficialía Mayor del Estado 
de Chiapas, la Secretaría de Hacienda proporcionará los servicios que se 
establecen en el artículo 47 A del presente Decreto. 

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido 
cumplimiento al presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones Sergio Armando Valls Hernández del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas a los 30 días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis.- 
D. P. C. Eduardo Ramírez Aguilar.- D. S. C. Silvia Lilian Garcés Quiroz.- 
Rúbricas. 

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y 

para su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder 

Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 31 días del 

mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, con los refrendos de los CC. 

Secretario General de Gobierno y Secretario de Hacienda. 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez 

Aranda, Secretario General de Gobierno.- Humberto Pedrero Moreno, Secretario 

de Hacienda.- Rúbricas. 
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Secretaría General de Gobierno 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

DECRETO NÚMERO 046 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace 
saber: Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido 
dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 046 

La Honorable Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución 
Política Local;  y 

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

Que el artículo 45, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no 
estén reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan 
facultades concurrentes de acuerdo con el pacto federal. 
  
En ese sentido y tomando en consideración que una de las prioridades de la actual 
administración, ha sido la modernización de sus instituciones; se ha realizado una 
constante revisión y actualización del marco jurídico que las regula, procurando con ello 
que la prestación de servicios que tiene a su cargo a través de las dependencias que la 
integran, en favor de la ciudadanía chiapaneca, contribuyendo así al desarrollo del 
Estado.  

Por otro lado, con fecha 27 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, misma que tiene como objeto establecer los criterios generales de 
responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de 
sus finanzas públicas; en consecuencia, las Entidades Federativas, los Municipios y sus 
Entes Públicos, se sujetarán a las disposiciones establecidas en la citada Ley y 
administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 
cuentas. 
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Al respecto, el Artículo Tercero Transitorio del referido ordenamiento federal, establece 
que las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios, deberán realizar las 
reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias 
para dar cumplimiento a las disposiciones de la materia que el mismo regula. 

Derivado de lo anterior, se ha efectuado una revisión integral, la cual conlleva a realizar 
diversas adecuaciones al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, a 
efecto de actualizarlo y de otorgarle congruencia con las disposiciones federales. 

Dentro de las prioridades deesta administración, se encuentra la de mantener un marco 
jurídico actualizado y que se encuentre acorde a las condiciones y necesidades actuales 
de la entidad, así como de la ciudadanía, procurando siempre otorgar certidumbre 
jurídica a los obligados a contribuir. 

Por otro lado, en días pasados se aprobó el paquete económico de la Federación, el 
cual contiende diversas disposiciones que deben observar las Entidades Federativas, 
por lo que a efecto de guardar congruencia con dichas disposiciones se adecua el 
contenido del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

Derivado de lo anterior, se ha considerado necesario llevar a cabo la revisión y diversas 
adecuaciones al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, a efecto de 
actualizarlo y de otorgar congruencia con las disposiciones federales antes 
mencionadas. 

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, ha tenido a bien emitir el  siguiente: 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 

Artículo Único.-Se reformanel artículo 27, las fracciones II y IV del artículo 36, la 
fracción II del artículo 41, la fracción III, XI y XII del artículo 101, el párrafo segundo del 
artículo 105, la fracción V del artículo 107, los artículos 262 y 264,los párrafos primero y 
cuarto del artículo 275, la fracción II del artículo 280, el artículo 283, el párrafo primero y 
tercero y las fracciones XVI y XVII del artículo 291, el artículo 307, el inciso g) de la 
fracción I del artículo 310, los artículos 312, 315, 319, 326 y 335, el párrafo tercero del 
artículo 336, los artículos 340 y 341, los párrafos primero, segundo y quinto del artículo 
344, el párrafo segundo del artículo 348, los artículos 349, 358, 359, 362 y 363, los 
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artículos 389 y 391, el párrafo segundo del artículo 394, el párrafo primero del artículo 
395, el párrafo primero del artículo 396, el segundo párrafo del artículo 403, el artículo 
429, las fracciones I y IV del artículo 432, la fracción VI del artículo 433, los artículos 
435, 438, 439, 440, 442 y 444, la denominación del Capítulo III del Título Tercero del 
Libro Cuarto, el párrafo primero del artículo 445, los artículos 446, 447, 448, 449, 452, 
453, 454, 455, 457, 458, 459 y 473; se Adicionan la fracción VIII al artículo 2, el 
séptimo párrafo al artículo 24, el séptimo párrafo al artículo 128, 349 A, 349 B, 349 C, 
los artículos 385 A y 385 B al Capítulo IV del Título Segundo del Libro Cuarto, el artículo 
389 A, el párrafo segundo al artículo 392, el artículo 444 A al Capítulo III del Título 
Tercero del Libro Cuarto, los artículos 453 A y 454 A, el párrafo cuarto al artículo 460; se 
Deroga el Inciso f) de la fracción I del artículo 310, todos del Código de la Hacienda 
Pública para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- Para los efectos de este Código se entenderá por: 

I. a la VII. …

VIII. Reglamento: Al Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas. 

Artículo 24.- El crédito fiscal se extingue por…  

El término de la prescripción…

El término para que se configure…

Cuando se suspenda el procedimiento…

Asimismo, se suspenderá…

La declaratoria de prescripción…

El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluso cuando este se 
haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal 
pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que 
se encontraba suspendido por las causas previstas en este artículo. 

Artículo 27.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se actualice 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 29 de este Código, en alguna de las 
formas siguientes: 
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I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera 
equivalentes que establezca la Secretaría. 

II. Prenda o hipoteca. 

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de 
orden y excusión. 

Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en 
documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital 
de la afianzadora. 

IV. Obligación solidaria asumida por un tercero que compruebe su idoneidad y 
solvencia. 

V. Embargo en la vía administrativa. 

En todas las disposiciones la garantía deberá comprender, además de las 
contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como los que se 
causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en 
tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la 
garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los 
correspondientes a los doce meses siguientes. 

Para efecto de determinar el importe de los accesorios de la garantía que corresponda a 
los doce meses siguientes, a su otorgamiento se estimará para cada mes el mismo 
porcentaje de recargos vigente en el mes en que se presenta la garantía y por lo 
correspondiente a la actualización la estimación del crecimiento de cada mes de los 
índices de precios al consumidor, será el mismo al que hubiera tenido el mes en que se 
presenta la garantía. 

El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las 
garantías, la Secretaría vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su 
aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá 
el embargo de otros bienes. 

En ningún caso las autoridades hacendarias podrán dispensar el otorgamiento de la 
garantía. 

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta 
efectos la notificación efectuada por la autoridad hacendaria correspondiente de la 
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resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se 
indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código. 

Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que 
se promuevan contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los 
causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se deberá asegurar 
mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante la Secretaria.  

En los casos en que de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos del 
Estado de Chiapas o, en su caso, la Ley de Amparo, se solicite ante el Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa o ante el órgano jurisdiccional competente la 
suspensión contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de 
contribuciones, aprovechamientos y otros créditos de naturaleza fiscal, el interés fiscal 
se deberá garantizar ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos 
en este Código.  

Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa no 
exigirá el depósito, cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio de la Autoridad 
competente que deba conocer de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante 
de la misma, cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad 
exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados 
directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos 
indicados en los primeros dos párrafos de este artículo. 

Artículo 36.- La Secretaría... 

Los contribuyentes, para…

I. ... 

II. Los propietarios de vehículos están obligados a presentar la baja correspondiente 
dentro del término de 60 días contados a partir del día siguiente de la 
determinación por autoridad competente en los siguientes casos: 

a) Que como resultado de algún accidente sea declarada la pérdida total del 
vehículo por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; por 
las autoridades homólogas en otras Entidades o por la Procuraduría General 
de la República. 

b) Que acredite el robo del vehículo, mediante acta administrativa o documento 
análogo instrumentado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
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Chiapas; por las autoridades homólogas en otras entidades o por la 
Procuraduría General de la República. 

c) Que acredite el robo y/o extravío de las placas de circulación mediante acta 
administrativa o documento análogo instrumentada por el Ministerio Público 
competente de la Procuraduría General de Justicia del Estado o por las 
autoridades homólogas en otras entidades federativas. 

No se podrá realizar la baja de placas en el Estado de aquellos vehículos con 
placas de circulación de otras Entidades Federativas, a menos que causen alta en 
el Registro Estatal de Vehículos. Solo podrá otorgarse la baja de placas sin la 
obligación de dar de alta, cuando se ubiquen en los supuestos establecidos en los 
incisos a) y b) de esta fracción, cumpliendo con los requisitos que los mismos 
establecen. 

III. … 

IV. Los contribuyentes deberán refrendar su tarjeta de circulación, dentro de los tres 
primeros meses de cada ejercicio fiscal correspondiente, para lo cual deberán 
realizar el pago de derechos respectivo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Derechos del Estado de Chiapas. 

Cuando los contribuyentes... 

Los contribuyentes tenedores... 

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado…

Artículo 41.- Las autoridades hacendarias…

I. … 

II. Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud de   
autorización del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la suma 
de los siguientes conceptos:  

a) El monto de los créditos fiscales y sus accesorios derivados de las 
determinaciones que realicen los  órganos estatales de fiscalización para el 
resarcimiento de daños al erario estatal y de las contribuciones omitidas y sus 
accesorios, actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél 
en que se solicite la autorización. 

b) Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron 
pagar y hasta aquél en que se solicite la autorización. 
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c) Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente a 
la fecha en que solicite la autorización. 

La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme a lo 
previsto por el artículo 43 de este Código. 

La autoridad hacendaria, a petición de los contribuyentes que corrijan su situación fiscal 
durante cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de comprobación y hasta 
antes de que se emita la resolución que determine el crédito fiscal estatal, podrán 
autorizar el pago a plazos de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, ya sea en 
forma diferida o en parcialidades. 

El contribuyente presentará la solicitud, así como un proyecto de pagos, estableciendo 
fechas y montos concretos.  

La autoridad, una vez recibida la solicitud y el proyecto de pagos, procederá a efectuar 
la valoración y emitirá una resolución de aceptación o negación de la propuesta de 
pagos, según corresponda, dentro de un plazo de 15 días, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se recibió la solicitud.  

Una vez que surta efectos la notificación de la resolución, en caso de que se haya 
autorizado la propuesta, el contribuyente tendrá la obligación de efectuar los pagos en 
los montos y las fechas en que se le haya autorizado.  

Artículo 101.- Las áreas de recaudación de ingresos autorizadas para el cobro de las 
contribuciones son las siguientes: 

I. a la II. …

III. San Cristóbal de las Casas. Aldama, Amatenango del Valle,   
Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, San Cristóbal 
de Las Casas, San Juan Chamula, Santiago 
El Pinar, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, 
Bochil, Jitotol, El Bosque, Huitiupán, San 
Andrés Duraznal y Simojovel. 

IV. a la X. …

XI. Tuxtla Gutiérrez. Acala, Coapilla, Chiapa de Corzo, Chiapilla, 
Chicoasén, Copainalá, Emiliano Zapata, 
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Francisco León, Ixtapa, Nicolás Ruíz, 
Mezcalapa, Ocotepec, Osumacinta, San 
Fernando, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, 
Tecpatán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez. 

XII. Cintalapa. Cintalapa, Belisario Domínguez, Jiquipilas, 
Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal.

XIII. …  

También se podrán incorporar...  

Artículo 105.- La Secretaría guardará reserva en la información…

La Secretaría podrá suministrar información de carácter fiscal, a través del órgano 
administrativo resguardante de la misma a las autoridades locales o federales a las que 
la ley les otorgue atribuciones para requerirla en la tramitación de los asuntos de su 
competencia, fundando y motivando la solicitud correspondiente.  

Artículo 107.- Las notificaciones de los actos…

I. a la IV. …

V. Por instructivo, tratándose de actos relativos al Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona 
citada o su representante legal no esperaran, se practicará la diligencia con quien 
se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino, en caso de que estos 
últimos se nieguen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de cédula que 
se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón 
de tal circunstancia para dar cuenta al jefe del área de recaudación. 

Artículo 128.- El ejecutor trabará embargo…

La autoridad hacendaria… 

La responsabilidad...  

El depositario...  

El embargo de toda…

Si la negociación…
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El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes 
embargados, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 114 de este Código. 

Artículo 262.- Son sujetos de esta contribución las personas físicas y morales que estén 
obligadas al pago de derechos por renovación anual o reposición de tarjeta de 
circulación o por expedición de placas en lo relativo al valor señalado en el artículo 25 
fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, de todo tipo de vehículos 
automotores y remolques que se destinen al servicio particular, oficial o público local. 

Artículo 264.- El entero se realizará en el momento en que se efectúe el pago de los 
derechos por expedición, renovación anual o reposición de tarjeta de circulación o por 
expedición de placas en lo relativo al valor señalado en el artículo 25 fracción IV de la 
Ley de Derechos del Estado de Chiapas, de todo tipo de vehículos automotores y 
remolques que se destinen al servicio particular, oficial o público local. 

Artículo 275.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación, se constituirá con las 
cantidades de la fracción V del artículo 272 de este Código, y se distribuirá a los 
municipios conforme a la siguiente fórmula: 

Pi,t=(0.15C1i,t+0.85C2i,t) 
      

C1i,t= 
  NI i,t 
 NI i,t 

  i   

    
  

C2i,t= 
  IMi,t ni 
  IMi,t ni 

    i   
      

Con: IMi,t=IMi,t+k

Donde:…

Pi,t, es la participación del fondo…

C1i,t y C2i,t, son los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo. 

NIi, es el número total…
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IMi, t, es el Índice de Marginación... 

K, es una constante equivalente al valor…

IMi, Es la suma sobre todos los municipios…

Artículo 280.- El Estado enterará las participaciones…

I. … 

II. A más tardar el día 30 de cada mes o el día hábil anterior si este no lo fuera, se 
efectuará la compensación entre la participación provisional del mes y el anticipo a 
que se refiere la fracción primera de este artículo con la finalidad de determinar los 
saldos correspondientes. El entero a los municipios de saldo a favor se realizará en 
los términos de esta fracción. 

III. … 

Artículo 283.-El Estado enterará a los municipios, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al que reciba de la Federación, los ajustes de participaciones de cada uno de 
los fondos señalados en este libro. 

Artículo 291.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría podrá celebrar 
convenios y contratos de Coordinación y Colaboración Administrativa con los municipios 
entre otras, sobre las siguientes materias: 

I. a la XV…. 

XVI. Para otorgar mandatos para realizar pagos por cuenta del municipio, a través del 
esquema que para tal efecto se establezca. 

XVII. Para la aplicación de recaudación de recursos en los municipios donde existan 
puentes de peaje. 

El ejercicio de las facultades que se…

Para efectos de revisión sobre la rendición de la cuenta comprobada, en el caso de los 
Ayuntamientos que hayan convenido con la Secretaría la administración de 
contribuciones estatales, las áreas de recaudación de ingresos, estarán obligadas a 
mantener bajo resguardo y custodia, durante al menos 5 años, la documentación 
justificatoria y comprobatoria de los ingresos estatales recaudados, manteniéndola a 
disposición de los órganos de fiscalización, tanto internos como externos. 
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Transcurrido este plazo, se concentrará…  

Artículo 307.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, provenientes del Fondo de Infraestructura Social, determinado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, serán enterados a los Ayuntamientos por 
conducto del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, a más tardar al siguiente 
día hábil de la radicación financiera realizada por la Federación al Estado. Del total de 
los recursos asignados por la Federación a este Fondo, el 12.12% corresponderá al 
Fondo para la Infraestructura Social para las Entidades y el 87.88% al Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal. 

La distribución de los recursos de este fondo, se hará atendiendo al grado de 
marginación social y pobreza extrema de cada Municipio, de acuerdo a la fórmula que 
se señala en el artículo 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 310.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo…

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: 

a) al e)…

f)    Se deroga.

g) Mantenimiento de Infraestructura.  

II. … 

Asimismo, el Estado y los Municipios podrán afectar…

Los financiamientos que den origen a las obligaciones…

Artículo 312.- Las aportaciones que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social correspondan al Estado y a los municipios, podrán afectarse como 
fuente de pago, garantía o ambas, de sus obligaciones, siempre y cuando dichas 
obligaciones: 

I. Se contraigan con personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana. 

II. Se contraigan con la Federación. 

III. Se contraigan con Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional. 

IV. Cuenten con la autorización del Congreso del Estado. 
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V. Se inscriban en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

VI. Se inscriban a petición del Estado o los Municipios, según corresponda, en el 
registro de empréstitos y obligaciones del Estado. 

Los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos, a los que se afecten los ingresos 
y/o derechos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, podrán ser 
fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente autorice el 
Congreso del Estado.  

Artículo 315.- Los Ayuntamientos municipales deberán hacer del conocimiento de sus 
habitantes, al menos a través de su página oficial de Internet o, en su caso, la del Poder 
Ejecutivo del Estado, conforme a los lineamientos de información pública financiera en 
línea del Consejo de Armonización Contable, y de manera trimestral, los montos que 
reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y 
beneficiarios. Al término del ejercicio fiscal, el Ayuntamiento seguirá la misma estrategia 
para informar a la población sobre los resultados alcanzados. 

Artículo 319.- Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, que reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones 
territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, 
a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la 
seguridad pública de sus habitantes.

Artículo 326.- Los Ayuntamientos municipales deberán hacer del conocimiento de sus 
habitantes, al menos a través de su página oficial de Internet o, en su caso, la del Poder 
ejecutivo del Estado, conforme a los lineamientos de información pública financiera en 
línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y 
acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. De igual 
forma, al término del ejercicio fiscal, el Ayuntamiento seguirá la misma estrategia para 
informar a la población sobre los resultados alcanzados.

Artículo 335.- Las disposiciones del presente libro son de observancia obligatoria para 
los Organismos Públicos y tienen como objeto regular la responsabilidad hacendaria y 
financiera, el presupuesto, la contabilidad, el gasto y la deuda pública.  
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Para los efectos de este Código se entenderá por: 

I. Balance presupuestario: A la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la 
Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, 
con excepción de la amortización de la deuda. 

II. Balance presupuestario de recursos disponibles: A 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. 

III. Deuda Contingente: A cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago 
definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con los 
Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y por los propios Municipios con 
sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación 
municipal mayoritaria. 

IV. Deuda Pública: A cualquier financiamiento contratado por Organismos Públicos.  

V. Disciplina Financiera: A 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 
Organismos 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. 

VI. Financiamiento: A toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, 
de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Organismos Públicos, derivada de 
un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes 
financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la 
que se instrumente. 

VII. Financiamiento Neto: A la diferencia entre las disposiciones realizadas de un 
financiamiento y las amortizaciones efectuadas de deuda pública. 

VIII. Gasto corriente: A 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. 

IX. Gasto etiquetado: A las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con 
cargo a las transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, 
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adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos del Estado 
con un destino específico. 

X. Gasto no etiquetado: A las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con 
cargo a sus ingresos de libre disposición y financiamiento. En el caso de los 
Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un 
destino específico. 

XI. Gasto total: A 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. 

XII. Ingresos de libre disposición: A 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. 

XIII. Ingresos excedentes: A los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en 
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos. 

XIV. Ingresos locales: A los recursos percibidos por el Estado y los Municipios 
relacionados con 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. 

XV. Ingresos totales: A la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las 
Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto. 

XVI. Inversión pública productiva: A 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, 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 del 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 del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable. 
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XVII. Obligaciones: A los compromisos de pago a cargo de los Organismos Públicos, 

derivados de financiamiento y de las Asociaciones Público-Privadas. 

XVIII. Obligaciones a corto plazo: A cualquier obligación contratada con instituciones 
financieras a un plazo menor o igual a un año. 

XIX. Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Unidades del Poder Ejecutivo, que tengan o 
administren un patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes del erario 
estatal. 

XX. Organismos Públicos: A los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Organismos 
Autónomos y Municipios del Estado, que tengan o administren un patrimonio o 
presupuesto formado con recursos o bienes del erario estatal. 

XXI. 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 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. 

XXII. 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 Organismos Públicos, así como los montos 
correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se 
hayan aprobado para el ejercicio fiscal. 

XXIII. Transferencias federales etiquetadas: Los recursos que reciben de la Federación el 
Estado y los Municipios, destinados a un fin específico, entre los cuales se 
encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el 
Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de 
reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.
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Cuando se haga mención a Organismos Públicos, se referirá al concepto de Entes 
Públicos que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Artículo 336.- El gasto público estatal, comprende las…

I. a la V…. 

Asimismo, son erogaciones que permiten dar…

Los Organismos Públicos administrarán sus recursos con base en los principios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, honradez y rendición de cuentas, para satisfacer los objetivos a 
los que estén destinados. 

Artículo 340.- La Secretaría está facultada para interpretar las disposiciones relativas a 
responsabilidad hacendaria y financiera, presupuesto, gasto, contabilidad y deuda 
pública, así como establecer la normatividad necesaria para su correcta aplicación. 

Registrar y erogar vía presupuesto los recursos de cualquier fuente de financiamiento, e 
informar en la Cuenta Pública. 

Los Organismos Públicos en el ejercicio de su presupuesto, deben implementar medidas 
de austeridad y racionalidad del gasto, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y 
metas de los proyectos.  

Artículo 341.- Todos los ingresos a que hacen referencia los artículos 6º, 7º, 8º, 359 y 
368 de este Código, sustentan el Presupuesto de Egresos del Estado, de haber 
excedentes a lo aprobado, se deberán aplicar de conformidad a lo establecido en el 
artículo 359 del mismo. 

Las Entidades Paraestatales deben concentrar sus ingresos propios en la Tesorería 
Única, o en las áreas de recaudación de ingresos, y los administrarán previa 
autorización de su Órgano de Gobierno, conforme lo dispone la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Chiapas.  

Para efectos de armonización presupuestaria, financiera y contable, conforme a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y demás ordenamientos en la materia, los Organismos 
Públicos deben registrar en los sistemas computarizados para este fin, todos los 
ingresos y gastos de que dispongan para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
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Artículo 344.- El Presupuesto de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, así 
como el de los Organismos Autónomos, se presenta por ejercicio fiscal a iniciativa del 
Gobernador del Estado. Para el caso del Poder Judicial, el proyecto de Presupuesto de 
Egresos será presentado al Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto en las 
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 349 de éste Código y demás disposiciones 
vigentes. En ambos casos, será examinado, discutido y aprobado por el Congreso del 
Estado, para su aplicación durante el periodo de un año, a partir del primero de enero. 

La iniciativa de Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, y demás 
documentos que dispongan los ordenamientos legales, deben publicarse en la página 
de Internet.  

Los calendarios de gasto autorizados…

I. a la II…. 

La Secretaría y los municipios deben publicar…

La Secretaría elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, los documentos 
dirigidos a la ciudadanía que expliquen de manera sencilla y en formatos accesibles, el 
contenido de la información financiera, relativa al Presupuesto de Egresos. 

El CONAC emitirá las normas, así como la estructura…

Los Organismos Públicos son responsables…

Artículo 348.-El Presupuesto de Egresos comprenderá…  

El Presupuesto de Egresos deberá prever recursos para atender a la población afectada 
y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia 
de desastres naturales, para lo cual deberá  observar lo establecido en los artículos 
nueve y quinto transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

Artículo 349.- El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, se deberá elaborar 
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios y las normas que para tal efecto emita el CONAC, con base en 
objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberá ser 
congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos, 
e incluirán cuando menos lo siguiente: 

I. Objetivos anuales, estrategias y metas. 
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II. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Política Económica. 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el CONAC y 
abarcarán un periodo de cinco años, en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las 
que se revisarán y, en su caso, adecuarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes. 

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los 
montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para 
enfrentarlos. 

IV. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco 
últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que 
emita el CONAC para este fin. 

V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo 
deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, 
la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley 
aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia 
y el balance actuarial en valor presente. 

VI. Descripción clara de las funciones, subfunciones, programas sectoriales y 
especiales que sean la base en la que se señalen objetivos, indicadores, metas y 
resultados de los Organismos Públicos, así como su costo estimado. 

VII. Explicación y comentarios de los principales programas y proyectos; aquellos que 
abarquen dos o más ejercicios fiscales se deberán considerar con carácter 
plurianual. 

VIII. Estimación de ingresos y uso de los recursos del ejercicio fiscal para el que se 
propone, con la indicación del empleo que se hará de ellos. 

IX. Ingresos y gastos del ejercicio fiscal anterior. 

X. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso. 

XI. Situación financiera del Estado. 

XII. Situación de la deuda pública y estimado de la que se tendrá al final del ejercicio 
fiscal en curso e inmediato siguiente. 
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XIII. Solicitud de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal siguiente y el programa 

financiero respectivo, en estricto apego a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables. 

XIV. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del 
presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico 
de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de 
servicios por honorarios, y en su caso, previsiones para personal eventual, 
pensiones, gastos de operación, incluyendo gastos en comunicación social, y 
gasto de inversión; así como gastos correspondientes a compromisos 
plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de 
prestación de servicios, entre otros. 

XV. El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión 
aprobados. 

XVI. La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones: administrativa, 
funcional, programática, económica, y en su caso, geográfica; así como las 
interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el 
uso y destino de los recursos y sus resultados. 

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado deberán ser congruentes 
con los Criterios Generales de Política Económica y, las estimaciones de las 
participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan, no deberán 
exceder a las previstas en la iniciativa del proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal correspondiente. 

El gasto total propuesto por el Ejecutivo del Estado en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe el Congreso del Estado y el que se ejerza en el año fiscal, 
deberá contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible. 

El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, deberá generar balances 
presupuestarios sostenibles; dicha premisa se cumple cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, el balance sea mayor o igual a cero. 
Igualmente, el Balance Presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al 
final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor 
o igual a cero.  

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos del Estado, podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo. En estos casos, el Ejecutivo del Estado, deberá dar cuenta al Congreso del 
Estado de los siguientes aspectos: 
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a) Las razones excepcionales que justifiquen el balance presupuestario de recursos 

disponibles negativo, conforme a lo siguiente: 

a.1 Se presente una caída del Producto Interno Bruto nacional, que origine una 
caída en las participaciones federales aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y éste no logre compensarse con los recursos del 
Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas. 

a.2 Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los 
desastres naturales declarados, en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Protección Civil. 

a.3 Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del gasto no 
etiquetado en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal inmediato 
anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas 
de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores contribuyan a mejorar 
ampliamente el Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo, ya 
sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es 
decir, que el valor presente neto de dicha medida, supere ampliamente el 
costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente. 

b) Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo. 

c) El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho balance 
presupuestario de recursos negativo sea eliminado y se restablezca el balance de 
recursos disponibles sostenible. 

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, reportará en informes trimestrales y en 
la cuenta pública que entregue al Congreso del Estado y a través de la página oficial de 
internet, el avance de las acciones hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible 
de recursos disponibles. 

En caso de que el Congreso del Estado modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos del Estado, de tal manera que genere un balance de recursos disponibles 
negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a los incisos a) y b) de la presente 
fracción. A partir de la aprobación del balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo del Estado deberá dar cumplimiento a 
lo previsto en el inciso c) y a lo establecido en el párrafo anterior. 

Los Organismos Públicos deberán considerar en sus presupuestos de egresos las 
previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se 
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deriven de los contratos de Asociación Público-Privado celebrados o por celebrarse 
durante el siguiente ejercicio fiscal. 

Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el año 2017, será del 5 %; para el año 2018 el 4%; para el 
año 2019 el 3%; y a partir del año 2020 podrán ser hasta por el 2% de los ingresos 
totales del Estado.  

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los 
presupuestos, se deberán incorporar los resultados que se deriven de los procesos de 
implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En relación a las fracciones XIV, XV y XVI del presente artículo, el CONAC establecerá 
las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de 
la información, para armonizar la elaboración y presentación de los documentos 
señalados. 

En general, toda la información que se considere útil, para explicar el proyecto en forma 
clara y completa. 

Artículo 349 A.- En materia de servicios personales, se observará lo siguiente: 

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al 
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, 
una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 

a) El 3 por ciento de crecimiento real. 

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios 
Generales de Política Económica para el ejercicio que se está 
presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una 
variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se 
deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento a lo establecido en la presente fracción, el monto 
erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad 
competente. 

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para 
la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
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autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el 
monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva. 

Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al 
personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo 
dispuesto por esta fracción hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción 
deberá considerar al personal administrativo. 

II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección 
específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el 
cual comprende: 

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las 
percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por 
concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a 
dichas remuneraciones. 

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos 
salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole 
laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del 
Presupuesto de Egresos. 

Artículo 349 B.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, a 
efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del 
balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto 
de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden: 

I. Gastos de comunicación social. 

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la 
población, en términos de lo dispuesto por el artículo 389-A fracción VII de este 
Código. 

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de 
percepciones extraordinarias. 

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la 
disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre 
y cuando se procure no afectar los programas sociales. 

Artículo 349 C.-El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, realizará una 
estimación del impacto presupuestario de las iniciativas que se sometan a consideración 
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del Congreso del Estado. Asimismo, realizará estimaciones sobre el impacto 
presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su 
implementación. 

Toda Iniciativa que sea sometida a votación del Pleno del Congreso del Estado, deberá 
incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario 
del proyecto. 

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras, se realizará en el marco 
del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual se sujetarán a la 
capacidad financiera del Estado. 

Artículo 358.- La Secretaría tiene la facultad de llevar el registro presupuestario y 
contable de la 2 1 1 1 165 0 Provisiones Salariales y Económicas, 2 1 1 1 161 0 Deuda 
Pública y 2 1 1 1 170 0 Obligaciones; así como el registro de las operaciones que 
corresponden a la 2 1 1 1 130 0 Organismos Subsidiados y 3 1 1 1 001 0 Municipios, 
estos serán directamente responsables de administrar, controlar y ejecutar los recursos 
autorizados, así como también de llevar el registro contable de sus operaciones y 
resguardar la documentación comprobatoria. 

Tratándose de la 2 1 1 1 165 0 Provisiones Salariales y Económicas, se generará de 
manera automática su registro contable, producto de las operaciones presupuestarias 
realizadas. 

Dentro de las Unidades Responsables de Apoyo, podrán crearse subunidades o 
subclasificaciones que permitan identificar el destino y orientación de los recursos 
públicos, a fin de dar transparencia al registro. 

La Secretaría tiene la facultad de llevar el registro presupuestario y contable de la 2 1 1 
1 162 0 Desarrollo Social; el ejercicio de los recursos de esta Unidad es responsabilidad 
directa de quienes ejerzan el gasto público, en el marco de los programas, proyectos, 
obras y acciones que se convengan con la Federación y/o los municipios en el Estado. 

La Unidad Responsable de Apoyo 3 1 1 1 001 0 Municipios, generará los registros 
presupuestarios y contables de los recursos que le correspondan a los municipios y que 
le son ministrados. La única responsabilidad es la de emitir y consolidar los estados 
financieros. La responsabilidad de la administración, control y ejercicio de los recursos 
financieros, así como, la guarda y custodia de la documentación comprobatoria y de la 
publicación de la información en términos de la ley y convenios con la federación, es 
responsabilidad directa de los Ayuntamientos municipales. 

La Unidad Responsable de Apoyo 2 1 1 1 170 0 Obligaciones, generará los registros 
presupuestarios y contables por los montos del Impuesto Sobre Nóminas que el área 
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correspondiente informe y por la ministración que se autorice; el ejercicio de los recursos 
de esta Unidad, es responsabilidad directa de quienes ejerzan el gasto público, en el 
marco del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago No. 635; por lo 
tanto, la guarda y custodia de la documentación comprobatoria, es responsabilidad del 
Fideicomiso. 

Artículo 359.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, debe 
incrementar el Presupuesto de Egresos, en razón de los recursos que se obtengan 
como excedentes: 

I. De los previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio 
que corresponda. 

II. No erogados financieramente, así como los recursos del Fondo Estatal para la 
Atención de Desastres Naturales, al cierre del Ejercicio inmediato anterior. 

III. Los remanentes de las aportaciones a los fideicomisos para la Instrumentación 
Financiera. 

Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, deberán ser 
destinados a los siguientes conceptos: 

a) Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda 
Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes 
y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin 
incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la 
cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de 
sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a 
fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones. 

 Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, podrán 
destinarse a reducir el balance presupuestario de recursos disponibles negativo 
de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el ejercicio fiscal 
2022. 

b) En su caso, el remanente para: 

b.1 Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para 
tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más 
tardar en el ejercicio inmediato siguiente. 
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b.2 La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos 

de libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, podrán destinarse a 
los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando 
se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 

Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto.  

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, 
determinado por ley posterior o con cargo a ingresos excedentes. El Ejecutivo deberá 
revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entregue al Congreso 
del Estado, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, 
distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado. 

Tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto debe 
sujetarse a lo dispuesto por el Título Tercero del presente Libro, el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente, y demás 
normatividad vigente; en este sentido la Secretaría está facultada para autorizar las 
adecuaciones presupuestarias cuando éstas sean procedentes. 

De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, el Gobernador del 
Estado informará al Congreso del Estado al rendir la Cuenta Pública. 

Artículo 362.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo podrán solicitar a la Secretaría, la 
aplicación financiera a través del programa de pagos a proveedores y contratistas por 
descuento electrónico de cadenas productivas, siempre y cuando cuenten con la 
autorización presupuestaria con la fuente de financiamiento emitida por la Secretaría y 
vigilando en todo momento la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

Artículo 363.- No se realizarán adecuaciones a los calendarios de gasto, que tengan 
por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, salvo que se trate de operaciones que 
cuenten con autorización de la Secretaría. 

Los Organismos Públicos deben sujetarse al monto autorizado en sus programas y 
proyectos, y ejercer el gasto público de acuerdo a la clave presupuestaria. 

Es responsabilidad de los Organismos Públicos administrar y registrar el presupuesto 
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, que permita 
optimizar los recursos públicos para evaluar, informar y rendir cuentas de los recursos, 
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por lo que deben sujetarse a los compromisos reales de pago y a las disposiciones que 
determine la Secretaría. 

La Secretaría, tomando en cuenta las variaciones que se produzcan en los costos de 
bienes y servicios por efectos inflacionarios, recortes al gasto, disminución de los 
ingresos o por situaciones supervenientes, determinará la procedencia de las 
adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los compromisos 
reales de pago.  

El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, dispondrá que los fondos y pagos se 
manejen de manera centralizada en la Tesorería Única. 

Para los efectos de lo anterior, la Secretaría emitirá las normas y lineamientos para 
implantación y funcionamiento del pago centralizado, así también tomando en cuenta las 
necesidades específicas de cada caso, establecerá las excepciones procedentes, sin 
perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores del gasto. 

Las Adecuaciones Presupuestarias en la modalidad de traspaso, deben tramitarse a 
más tardar en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal que corresponda, las 
excepciones serán autorizadas por la Secretaría. 

Artículo 385 A.- Los Organismos Públicos no podrán incrementar durante el ejercicio 
fiscal correspondiente la asignación global de servicios personales aprobada en su 
presupuesto de egresos. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales 
definitivas emitidas por autoridad competente. 

Artículo 385 B.- La Secretaría contará con un sistema de registro y control de las 
erogaciones de servicios personales. 

Artículo 389.-Los Organismos 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 aquellas 
devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a 
más tardar durante el primer trimestre 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 quince días naturales siguientes. 

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados. 
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Los recursos que sean otorgados a los Organismos Públicos a través del esquema de 
los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al Programa 
Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro a que se refiere el presente artículo y 
estarán a lo dispuesto en dicho programa. 

Asimismo, los Organismos Públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación 
Estatal Mayoritaria y Fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que se tenga 
control sobre sus decisiones o acciones, y en su caso los Municipios que cuenten con 
gastos no etiquetados, en los mismos términos y plazos señalados en los párrafos 
primero, segundo y tercero de este artículo, deberán reintegrase a la Tesorería Única, 
con base al mecanismo que establezca la Secretaría.

Los Organismos Públicos deben presentar ante la Secretaría, sus cierres 
presupuestarios del ejercicio anterior, a más tardar dentro de los primeros quince días 
naturales del mes de enero del año inmediato posterior. 

Artículo 389 A.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del 
gasto, los Organismos Públicos deberán observar las disposiciones siguientes: 

I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, 
contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de 
ingresos. 

II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan y con la autorización 
previa de la Secretaría. 

III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de 
inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de 
Inversión, deberá realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se muestre 
que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un 
beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en 
el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres 
naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil. 

Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, se deberá contar con un 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos 
que, en su caso, se determinen para tales efectos; así como de integrar y 
administrar el registro de proyectos de inversión pública productiva. El área 
encargada de evaluar deberá operar a más tardar el primero de enero del año 
dos mil dieciocho.   
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Tratándose de proyectos de inversión pública productiva que se pretendan 
contratar bajo un esquema de Asociación Público-Privada, los Organismos 
Públicos deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar 
a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un 
mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al 
sector privado. 

Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de la página oficial de internet 
de la Secretaría. 

IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, 
y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren 
registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas 
en éste 

V. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 

Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas 
medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por 
concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, 
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los 
programas prioritarios. 

VI. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o 
destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de 
distribución, operación y administración de los subsidios, deberán garantizar que 
los recursos se entreguen a la población objetivo 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 de los Organismos Públicos.

VII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el 
informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del 
ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 389 de este Código. 

Artículo 391.- La Secretaría autorizará los recursos presupuestarios de los programas y 
proyectos de inversión, con base a la validación que se emita.   
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Artículo 392.- Para la integración del programa de inversión…

Los proyectos de inversión en infraestructura podrán considerar erogaciones 
plurianuales, siempre que estén previstos en el Presupuesto de Egresos. 

Artículo 394.-Los Organismos Públicos son responsables…

Los Organismos Públicos, ejercerán los recursos de los programas y proyectos de 
inversión, dentro de los límites del presupuesto y calendario autorizado; de requerirlo la 
Secretaría autorizará modificaciones a su presupuesto, previa validación que seemita.  

La Secretaría podrá asignar recursos a los municipios…

En los casos en que se determine que los recursos…

Artículo 395.- Los recursos no erogados al 31 de diciembre correspondientes a los 
programas y proyectos de inversión, podrán ser comprometidos para el ejercicio fiscal 
siguiente, cuando se trate de recursos de obras en proceso de ejecución o con metas 
que excedan el período para el cual fueron autorizados.  

Cuando los recursos autorizados no estén ejercidos…  

Artículo 396.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, previo análisis 
correspondiente, autorizará erogaciones por concepto de transferencias, subsidios y 
ayudas con cargo al Presupuesto de Egresos, entendiéndose como: 

I. a la III…. 

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias…  
  
El Gobernador del Estado, a través de la Secretaría…  

Cuando las erogaciones por concepto de transferencias…  

Los Organismos Públicos publicarán en Internet…  

Los Organismos Públicos que reciban recursos…  

La Secretaría está facultada para reducir, suspender o…

Artículo 403.- Es facultad exclusiva del Gobernador…
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I. a la IV…. 

Del ejercicio de estas facultades, se informará al rendir la Cuenta Pública de cada 
ejercicio. 

Artículo 429.- Este título regula la autorización y contratación de financiamiento y 
obligaciones, su registro y control a cargo de los entes públicos siguientes: 

I. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

II. Los organismos autónomos. 

III. Los municipios.  

Así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los municipios tengan control 
directo sobre sus decisiones o acciones. 

Artículo 432.-En los casos de que trata el artículo 430 de este Código…

I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o de cualquier otro documento 
pagadero a corto y largo plazo. 

II. a la III…

IV. Todas las operaciones del endeudamiento que comprendan obligaciones a corto 
y largo plazo, así como obligaciones de exigibilidad contingente derivadas de 
actos jurídicos independientemente de la forma en que se les documente, 
contraídas a través o a cargo de los Entes Públicos en términos del artículo 2de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 

Artículo 433.- Se faculta al Ejecutivo del Estado, por conducto… 

I. a la V….

VI. Que la entidad solicitante acredite que se encuentra al corriente en el pago de los 
empréstitos que tenga contratados con las instituciones crediticias.  

Artículo 435.- Al Congreso del Estado corresponde:  

I. Solicitar los informes necesarios para analizar y aprobar en su caso, los 
programas financieros, estatales y municipales que incluyen los de sus 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal y municipal 
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mayoritaria y sus fideicomisos, cuando les suponga alguna obligación 
contingente. 

II. Aprobar por las dos terceras partes de los presentes, los montos de 
endeudamiento neto anual a que se refieren las Leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos del Estado y de los municipios, así como la autorización 
de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local, la cual 
deberá especificar por lo menos lo siguiente:  

a) Monto autorizado de la deuda pública u obligación a incurrir. 

b) Plazo máximo autorizado para el pago.  

c) Destino de los recursos. 

d) En su caso, la fuente de pago o la contratación de una garantía de pago de la 
deuda pública u obligación. 

e) En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la 
autorización, en cuyo caso no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no 
establecer una vigencia, se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer 
en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.  

Los requisitos antes señalados deberán cumplirse, en lo conducente, para la 
autorización de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que 
pretenda otorgar el Estado o Municipios, de conformidad con el artículo 24 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

III. Aprobar el monto anual a que se refieren las leyes de ingresos y presupuestos de 
egresos del Estado y de los municipios por endeudamiento del Estado como 
avalista o deudor solidario de los municipios, organismos descentralizados 
estatales, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. 

IV. Autorizar la afectación del derecho y/o los ingresos de las participaciones 
federales del Estado o los Municipios, como garantía, fuente de pago o ambos de 
las obligaciones a su cargo, así como de igual forma la afectación del derecho y/o  
los ingresos provenientes de las participaciones estatales en el caso de los 
Municipios. 

V. Autorizar montos de endeudamiento adicional al Estado y a los Municipios, en 
términos del artículo 435 de este Código. 
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VI. Autorizar la afectación de los ingresos y/o el derecho a las aportaciones federales 

susceptibles de afectación en términos de la legislación federal que correspondan 
al Estado y a los Municipios, como fuente de pago, garantía o ambos, de las 
obligaciones a su cargo. 

VII. Autorizar al Estado y a los Municipios la constitución de los mecanismos de 
fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten los ingresos y/o derechos 
a que se refiere este artículo, tales como fideicomisos, mandatos o cualquier otro 
medio legal que expresamente autorice el Congreso del Estado. 

VIII. Autorizar, a dos o más Municipios, de manera conjunta, la constitución de los 
mecanismos a que se refiere la fracción anterior, sin que por ello los ingresos y/o 
derechos de un Municipio puedan afectarse para el pago de obligaciones de otro 
u otros. Para tales efectos, los Municipios deberán cumplir con los requisitos que 
se establezcan en la autorización respectiva, entre los que se encuentra la 
aprobación de los Ayuntamientos para cada afectación de los ingresos y/o 
derechos correspondientes, siempre de acuerdo con la autorización del Congreso 
y dentro del monto de endeudamiento aprobado. 

El Congreso autorizará los montos máximos para la contratación de créditos por uno o 
más ejercicios, previo análisis de la capacidad de pago, de conformidad con el artículo 
23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Artículo 438.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, en materia de deuda pública y 
obligaciones, por conducto de la Secretaría: 

I. Elaborar el Programa Financiero Estatal, incluyendo las obligaciones derivadas 
del otorgamiento de avales de los entes públicos señalados en el artículo 429 de 
este Código. 

II. Celebrar los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, créditos y 
demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los documentos y 
títulos de crédito requeridos para tales efectos. 

III. Reestructurar los créditos adquiridos como deudor directo o responsable 
solidario, modificando tasas de interés, plazo y formas de pago de conformidad a 
lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios. 

IV. Celebrar los contratos y convenios, así como suscribir los documentos y títulos de 
crédito necesarios para formalizar las operaciones de reestructuración de los 
créditos a que se refiere la fracción anterior. 
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V. Afectar como fuente de pago, garantía o ambos de las obligaciones a su cargo, 

directamente o como avalista, el derecho y/o los ingresos a las participaciones 
federales, así como el derecho y/o el ingreso a las aportaciones federales que le 
correspondan al Estado, que sean susceptibles de afectación, de conformidad 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

VI. Afectar o disponer en garantía de la deuda pública y obligaciones inscritas en el 
Registro Público Único, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y contraídas directamente por los 
Municipios, previa autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, y de 
la instrumentación de los contratos respectivos, del derecho y/o los ingresos que 
les correspondan sobre participaciones federales o estatales. 

VII. Autorizar a los entes públicos señalados en el artículo 429, de este Código, para 
gestionar y contratar financiamientos, ajustándose a las medidas administrativas 
establecidas.  

VIII. Asesorar a los municipios en la formulación de sus programas financieros y en 
todo lo relativo a la contratación de deuda pública y obligaciones, en términos de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

IX. Consignar en el Presupuesto Anual de Egresos las amortizaciones y el costo 
financiero de la deuda y obligaciones, a que den lugar los empréstitos a cargo del 
estado. 

X. Estudiar, analizar y otorgar en su caso el aval del Gobierno del Estado a las 
obligaciones de pasivo que contraigan los municipios y las entidades, que 
soliciten los entes públicos señalados en el artículo 429 del presente Código, en 
los lineamientos establecidos por el programa financiero y realizar la inscripción 
en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere este Código, 
así como publicar en forma periódica su información con respecto a los registros 
de su deuda. 

XI. Emitir valores, formalizar y administrar la deuda pública y obligaciones del 
Gobierno del Estado, conforme a los planes y programas aprobados. 

XII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de amortizaciones, intereses y los 
que haya lugar, derivados de deuda pública y obligaciones contratados y 
debidamente formalizados. 

XIII. Vigilar que los recursos obtenidos por todas las operaciones a las que se refiere 
este ordenamiento, sean aplicados precisamente a los fines previstos en los 
programas financieros correspondientes o a las autorizaciones emitidas por el 
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Congreso, en términos de los artículos 435 y 436 de este Código, según 
corresponda. 

XIV. Vigilar que la capacidad de pago de los municipios y las entidades que adquieran 
financiamientos, sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que 
contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo 
de los programas de financiamientos aprobados, así como la adecuada estructura 
financiera de los municipios y entidades acreditadas. 

XV. Informar al Congreso del Estado, previa solicitud, acerca de las operaciones 
relativas a la deuda pública y obligaciones Estatales. 

XVI. Llevar el registro de empréstitos y obligaciones del Estado,  derivados de la 
contratación por parte de entes públicos a que se refiere el artículo 429 de este 
Código, de deuda pública y obligaciones, registrando el monto, características y 
destino de los recursos. 

XVII. Efectuar la inscripción de la deuda pública y obligaciones del Estado en el 
Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

XVIII. Constituir, previa autorización del Congreso del Estado, los mecanismos de 
fuente de pago, garantía o ambos, de sus obligaciones, tales como fideicomisos, 
mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente autorice el Congreso. 

XIX. Promover esquemas de financiamiento para los municipios y, en su caso, 
gestionar la autorización del Congreso del Estado de dichas operaciones, para su 
posterior aprobación por los Ayuntamientos de los municipios que decidan 
adherirse a dichos esquemas. 

XX. Suscribir convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
obtenerla garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de 
Deuda Pública del Estado, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 439.-La Secretaría sólo podrá concertar, formalizar y aplicar deuda pública y 
obligaciones y en su caso, otorgar la garantía del Estado, cuando estén contenidas en el 
programa financiero estatal. 

Artículo 440.-La Secretaría, presentará anualmente para autorización del Ejecutivo del 
Estado, el programa financiero a que se refiere la fracción I del artículo 438 de este 
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Código, que incluirá las garantías que se pretendan otorgar en la contratación de deuda 
pública y obligaciones. 

Artículo 442.- Existirá un Comité Técnico de Financiamiento que será órgano auxiliar de 
consulta del Ejecutivo del Estado, en materia de deuda pública y estará constituido por 
los siguientes miembros permanentes: 

I. El Secretario de Hacienda. 

II. El Secretario General de Gobierno. 

III. El Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno.

Artículo 444.- El Comité Técnico de Financiamiento tendrá las siguientes funciones: 
  

I. Conocer y evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento del Estado y 
municipios. 

II. Evaluar y opinar en los programas de endeudamiento que presenten los entes 
públicos señalados en el artículo 429 de este Código. 

III. Evaluar y opinar respecto de la deuda pública y obligaciones que otorgue el 
Estado o de aquellos que requieran su garantía. 

IV. Otorgar asesoría a los Municipios y los entes públicos señalados en el artículo 
429 de este Código, en materia de deuda pública y obligaciones. 

V. Recabar y mantener información actualizada sobre la solvencia económica, 
técnica de contratistas y entidades financieras. 

Capítulo III 
De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones 

Artículo 444 A.- Los entes públicos a que se refiere el artículo 429 de éste Código, 
estarán obligados a contratar financiamientos y obligaciones a su cargo bajo las mejores 
condiciones de mercado. Asimismo, deberán publicar en su página de internet el análisis 
comparativo del proceso competitivo. 

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar diez días 
posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, deberán publicar en su página 
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oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, estarán obligados a presentar en los 
informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
en su respectiva Cuenta Pública, la información detallada de cada financiamiento u 
obligación contraída, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y 
demás accesorios pactados, así como la tasa efectiva, conforme a los Lineamientos que 
publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 445.-El Ejecutivo Estatal concertará y formalizará la deuda pública y 
obligaciones que constituyan la deuda pública del Estado, por conducto de la Secretaría 
y conforme al plan de inversión pública, cuyo programa financiero estatal deberá ser 
aprobado previamente por el Congreso del Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 454 
de este Código. 

El plan de inversión pública estatal…

I. a la III….  

Artículo 446.-La deuda pública y obligaciones que contraten los entes públicos a que se 
refiere el artículo 429 de este Código, así como las garantías que otorguen, deberán 
estar incluidos en los programas financieros estatales y municipales, según 
corresponda. 

Artículo 447.-La contratación de deuda pública y obligaciones, se sujetarán a los 
montos de endeudamiento neto aprobados por el Congreso del Estado. 

Artículo 448.-Para evitar el sobreendeudamiento, el Estado y los municipios se 
sujetarán a Techos de Financiamientos Netos. 

Artículo 449.- El Estado y los municipios en cumplimiento a lo previsto por la fracción 
VIII del artículo 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
podrán, directamente o a través de fideicomisos para la instrumentación  financiera a 
que hace referencia el artículo 407, del presente Código, emitir bonos o valores 
bursátiles, pagaderos en moneda nacional y dentro del territorio nacional, previa 
autorización del Congreso del Estado y cuyo destino de los ingresos obtenidos de la 
emisión sea inversión pública productiva; y además tanto en el acta de emisión, como 
en los títulos, deberán citarse los datos fundamentales de la autorización, así como la 
prohibición de su venta a extranjeros sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, 
sociedades, particulares u organismos internacionales; los documentos no tendrán 
validez, si no se consignan dichos actos. 

Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 429 de éste Código no podrán contraer, 
directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras 
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naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en 
moneda extranjera o fuera del territorio nacional. 

Asimismo, sólo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a 
inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los 
gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y 
financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las 
mismas. 

Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el 
destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la 
inversión pública productiva realizada. 

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de financiamientos, en 
términos de programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se 
regirán por lo acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así como por la 
Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 452.-Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, sólo podrán concertar 
créditos para financiar programas y proyectos contemplados en el Plan Estatal de 
Desarrollo, siempre y cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y cumplan 
con los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

Artículo 453.-Cuando los municipios y las entidades, requieran de la autorización de la 
Secretaría, deberán formular solicitud acompañando la información que ésta determine, 
presentarán además información pormenorizada que permita determinar su capacidad 
de pago y la necesidad debidamente razonada del tipo del gasto que se pretenda 
financiar con los recursos del crédito, independientemente de las enlistadas en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Artículo 453 A.-Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 429 de este Código, 
podrán contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura Local, 
siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones 
a corto plazo no exceda del 6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley de 
Ingresos, sin incluir financiamiento neto, de la Entidad Federativa o del Municipio 
durante el ejercicio fiscal correspondiente.  

II. Las obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas, a más tardar tres 
meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración 
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correspondiente, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo 
durante esos últimos tres meses. 

III. Las obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias. 

IV. Ser inscritas en el Registro Público Único.  

El Ente Público deberá implementar un proceso competitivo, con por lo menos dos 
instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo 
establecido en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, las Obligaciones a corto plazo que se 
contraten, quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en la Ley antes 
señalada 

Artículo 454.- Se faculta al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, para adquirir 
obligaciones a corto plazo. Los recursos derivados de estas obligaciones deberán ser 
destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas 
necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 

El Estado y Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la 
información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, 
incluyendo por lo menos, importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo 
relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las obligaciones a corto 
plazo a que hace referencia la Ley antes citada, calculada conforme a la metodología 
que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 454 A.- Las obligaciones a corto plazo no podrán ser objeto de 
refinanciamiento o reestructura a plazos mayores a un año, salvo en el caso de las 
obligaciones destinadas a Inversión pública productiva y se cumpla con los requisitos 
previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios.  

Artículo 455.- Los entes públicos señalados en el artículo 429 de este Código, tendrán 
las siguientes obligaciones: 

I. Solicitar la inscripción de la deuda en el Registro Único de Obligaciones y 
Empréstitos de Deuda Pública del Estado, que lleva la Secretaría, con 
fundamento en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
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II. Solicitar la inscripción de los Financiamientos del Estado en el Registro Público 

Único, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

III. Llevar los registros de la deuda pública y obligaciones que contraten, conforme lo 
que disponga la Secretaría. 

IV. Comunicar a la Secretaría mensualmente los datos de deuda pública y 
obligaciones contratados, así como de los movimientos realizados. 

V. Proporcionar a la Secretaría toda la información necesaria para llevar a cabo la 
vigilancia a que se refiere la fracción XII del artículo 438 de este Código. 

VI. Presupuestar el pago de los financiamientos a su cargo, incluyendo principal, 
intereses, comisiones y demás gastos relacionados con la operación. 

VII. Informar a la Legislatura Local sobre la celebración de Refinanciamientos o 
Reestructuración, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

VIII. Enviar información relativa a deuda pública y obligaciones al área responsable de 
la publicación de la información de la Secretaría.

Artículo 457.-En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen obligaciones 
que excedan las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, relativas al análisis de la capacidad de pago de los Entes 
Públicos. 

Artículo 458.-El Estado, los municipios y entidades del Ejecutivo del Estado, deberán 
indicar claramente los recursos que se utilizarán para el pago de las garantías y 
financiamientos que obtengan.

Artículo 459.- Los créditos deberán aplicarse concretamente al fin propuesto, salvo que 
se requiera satisfacer otras necesidades prioritarias, lo que procederá en su caso, previa 
autorización correspondiente de la Secretaría, en términos de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Artículo 460.- Para que las dependencias puedan ejercer recursos…  

Los recursos que se prevean ejercer por este concepto…  

En los créditos financieros que contraten las entidades…  
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Lo anterior, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios.  

Artículo 473.- La Procuraduría Fiscal,…

De los ingresos que el Estado obtenga, por el cobro de indemnizaciones e intereses 
moratorios del pago extemporáneo de las pólizas de fianza, el 60% se destinará a la 
formación de un fondo para el otorgamiento de estímulos y recompensas por 
productividad, mismo que se distribuirá conforme lo determine el Secretario. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de dos mil 
diecisiete.  

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.  

Artículo Tercero.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la 
responsabilidad hacendaria entrarán en vigor a partir del primero de enero de dos mil 
diecisiete. 

Artículo Cuarto.- Lo dispuesto en la fracción I del Artículo 349 A de este Código entrará 
en vigor a partir del primero de enero de dos mil dieciocho. 

Artículo Quinto.- En lo correspondiente a los ingresos excedentes derivados de 
ingresos de libre disposición señalados en el segundo párrafo del artículo 359 de este 
Código, adicionalmente podrán destinarse a gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 
2018. 

Artículo Sexto.- Para cualquier disposición no prevista en este Código, en materia de 
disciplina financiera, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. 
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El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al 
presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones “Sergio Armando Valls Hernández” del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas a los 30 días del mes de Diciembre del año dos mil Dieciséis.- D.P.C. Eduardo 
Ramírez Aguilar.- D.S.C. Silvia Lilian Garcés Quiroz.- Rúbricas. 

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para 
su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 31 días del mes de Diciembre 
del año Dos Mil Dieciséis, con los refrendos de los CC. Secretario General de Gobierno 
y Secretario de Hacienda. 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez 
Aranda, Secretario General de Gobierno.- Humberto Pedrero Moreno, Secretario de 
Hacienda.- Rúbricas. 
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Secretaría General de Gobierno 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

DECRETO NÚMERO 047 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes 
hace saber: Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha 
servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 047 

La Honorable Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución 
Política Local; y 

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

Que el artículo 45, fracción I, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, faculta al Honorable Congreso del Estado a legislar en las materias que no 
están reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan 
facultades concurrentes de acuerdo con el pacto federal.  

El Ejecutivo del Estado con el objeto de consolidar finanzas sanas, y en apego al Plan 
Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en su eje 1 “Gobierno Cercano a la Gente”, 
1.2. Gobierno Eficiente y Transparente, 1.2.3. Finanzas Públicas Sostenibles, a través 
del presente instrumento plantea ante esta soberanía popular, la administración con 
honestidad y transparencia de las contribuciones de los ciudadanos, manejándolas con 
austeridad, responsabilidad y ética. 

La Ley, considera las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las normas 
y postulados del Consejo Nacional de Armonización Contable y refrenda el compromiso 
de mejorar la eficiencia recaudatoria y la fiscalización, para reforzar con ingresos 
propios, los recursos transferidos por la Federación, derivadas del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal.  
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1.- PRONÓSTICO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS. 

1.1. Para el pronóstico de los ingresos por transferencias de carácter federal, se partió 
del marco legal aplicable a las Participaciones y Aportaciones establecidas en la 
Ley de Coordinación Fiscal, se consideró además la siguiente información:

a) Marco macroeconómico incorporado en los Criterios Generales de Política 
Económica, para la Iniciativa de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, de donde se 
obtuvieron variables como el Producto Interno Bruto (PIB), inflación, precio del 
petróleo y tasa de interés. 

Marco macroeconómico 2017-2022 

Conceptos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PIB (Crecimiento real) 2.0-3.0 2.5-3.5 3.0-4.0 3.0-4.0 4.0-5.0 4.0-5.0 

Inflación 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Precio del Petróleo 
(dls./barril)  

42 44 45 46 47 48 

Tasa de Interés 
(Nominal promedio) 

4.9 5.5 5.9 6.1 6.4 6.6 

b) Perspectivas de finanzas públicas 2017-2022 
(Porcentaje del PIB) 

Conceptos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Participaciones 
(Porcentaje del PIB) 

3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 

Plataforma de 
producción de Petróleo 
(mbd) 

1,928 1,925 1,925 1,975 2,250 2,600 
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c) Recaudación Federal Participable conforme al Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, la cual se 
proyectó por 2 billones 665 mil 463.6 millones de pesos. 


1.2.- INGRESOS DE ORIGEN ESTATAL. 

Para la proyección de los ingresos de carácter estatal, se consideró el marco legal 
aplicable al estado de Chiapas, para aquellos contribuyentes cuyos domicilios se 
ubiquen en el territorio del estado, y que la Ley de Ingresos, Ley de Derechos, Código 
de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y su Reglamento, los ubiquen como 
sujetos al pago de contribuciones, además de la siguiente información: 

a) Crecimiento porcentual de las contribuciones estatales 2011-2016 

Conceptos 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Ingresos Estatales 
              

4,780,591,752 
           

4,644,977,128 
          

5,562,379,640 
          

5,707,719,534 
          

5,831,053,047 
             

6,773,541,051 

Variación nominal 
(Base 2011)

- 
(135,614,624) 781,787,888 927,127,782 1,050,461,295 1,992,949,299 

Crecimiento 
porcentual 

- (2.84) 16.35 19.39 21.97 41.69 

2016* Estimación de cierre. 

b) En materia de Derechos por la Prestación de Servicios, se consideró el aumento 
pronosticado en el número de trámites que prestarán las dependencias, 
relacionados con los precios de los mismos. 

c) En Aprovechamientos se consideró la captación del ingreso del Impuesto Sobre 
la Renta Acreditable, por la retención que se realiza a los trabajadores 
sobredicho impuesto, en ejercicio de la facultad que le otorga al Estado el 
artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

2.- POLITICA DE INGRESOS EN 2017. 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5, Fracción I, de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades y los Municipios, a continuación se señalan los objetivos, 
estrategias y metas, sobre las cuales se sustentan las proyecciones de los ingresos a 
obtener. 

2.1. OBJETIVOS: 
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2.1.1  Coadyuvar al impulso del crecimiento económico y al fortalecimiento de la                
capacidad recaudatoria.

2.1.2  Fortalecer las finanzas públicas que garanticen la disponibilidad permanente de  
recursos, para consolidar los programas y proyectos consignados en los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo.  

2.2.- ESTRATEGIAS: 

Política Tributaria: 

2.2.1 Mejorar la eficiencia de la Administración Tributaria, mediante la atención, 
orientación y asistencia oportuna a los contribuyentes que les permita cumplir 
con sus obligaciones fiscales. 

2.2.2 Fortalecer los esquemas de control recaudatorio, a través de la integración de 
la base de datos de obligaciones fiscales y mejoramiento de flujos de 
información, que permitan manejar de manera óptima y responsable los 
recursos públicos. 

2.2.3 Impulsar los procesos tecnológicos a través de la profesionalización de los 
servidores públicos de las áreas de recaudación con el fin de brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía. 

2.2.4 Actualizar el  marco jurídico en materia fiscal que simplifiquen los trámites 
administrativos. 

2.2.5 Implementar acciones de vigilancia fiscal para aumentar la recaudación en 
materia de Ingresos Locales y Coordinados. 

2.2.6 Realizar actos de ejemplaridad a través de la fiscalización, que inhiba la 
evasión y elusión fiscal. 

2.2.7 Llevar a cabo en su totalidad el Procedimiento Administrativo de Ejecución para 
una mayor  recuperación de los créditos fiscales. 

2.3 METAS. 

2.3.1 Incrementar los ingresos para 2017, con relación a lo aprobado en la Ley de 
Ingresos 2016, en 0.83 por ciento nominal. 
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2.3.2 Incrementar el padrón de contribuyentes con relación a los registrados del 2016 
en 4.0 por ciento. 

3.- PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 2017-2022. 
Acorde al Artículo 5, Fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios, para la evolución de los recursos que son transferidos por la 
Federación, se consideraron los escenarios de finanzas públicas para el período 2017-
2022, presentados en los Criterios Generales de Política Económica, Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, y 
para los ingresos propios se consideró los criterios señalados en el punto 1.2 de los 
ingresos de origen estatal. 

Proyección de los ingresos 2018-2022 
Entidad Federativa: Chiapas 

Conceptos

Proyecciones de Ingresos
(Pesos)

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 31,514,353,011 32,455,186,642 34,196,274,516 35,220,006,959 37,383,111,858 38,805,251,746

A. Impuestos 1,438,606,829 1,496,582,684 1,541,480,165 1,587,724,570 1,635,356,307 1,684,416,996

B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social 

                                         
-   

                                        
-   

                             
-   

                                         
-   

                                        
-   

                                        
-   

C. Contribuciones de Mejoras 18,593,649 19,077,084 19,573,088 20,081,988 20,604,120 21,139,827

D. Derechos 1,391,340,938 1,433,081,166 1,476,073,601 1,520,355,809 1,565,966,483 1,612,945,478

E. Productos 172,236,877 177,231,746 182,371,467 187,660,240 193,102,387 198,702,356

F. Aprovechamientos 894,037,905 920,859,042 947,563,954 974,095,745 1,000,396,330 1,026,406,635

G. Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios 276,662 284,962 293,511 302,316 311,386 320,727

H. Participaciones 25,195,724,881 26,143,084,137 27,695,983,334 28,526,862,834 30,492,363,684 31,712,058,231

I. Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 2,403,535,270 2,264,985,821 2,332,935,396 2,402,923,457 2,475,011,161 2,549,261,496

J. Transferencias                                          
-   

                                        
-   

                                         
-   

                                        
-   

                                        
-   

                                        
-   

K. Convenios                                          
-   

                                        
-   

                
-   

                                         
-   

                                        
-   

                                        
-   

L. Otros Ingresos de Libre 
Disposición 

                                         
-   

    
-   

                                         
-   

                                         
-   

                                        
-   

                                        
-   

  
2.- Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 50,376,790,355 51,687,747,344 53,238,379,765 54,835,531,158 56,916,320,157 59,076,961,748

A. Aportaciones 40,069,344,179 41,071,077,783 42,303,210,117 43,572,306,421 45,315,198,677 47,127,806,624

B. Convenios 639,643,216 658,832,512 678,597,488 698,955,412 719,924,075 741,521,797
C. Fondos Distintos de 
Aportaciones 

                                         
-   

                                        
-   

                                         
-   

   
-   

                                        
-   

                                        
-   

D. Transferencias, Subsidios, 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

9,667,802,960 9,957,837,049 10,256,572,160 10,564,269,325 10,881,197,405 11,207,633,327
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E. Otras Transferencias Etiquetadas                                          
-   

                                        
-   

                                         
-   

                                         
-   

                                        
-   

                                        
-   

3.- Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3=A) 

                                         
-   

                                        
-   

                          
-   

                                         
-   

                                        
-   

                                        
-   

A. Ingresos Derivados de 
Financiamiento 

                                         
-   

             
-   

                                         
-   

                                         
-   

                                        
-   

                                        
-   

4.- Total de Resultados de 
Ingresos (4=1+2+3) 81,891,143,366 84,142,933,986 87,434,654,281 90,055,538,117 94,299,432,015 97,882,213,494

Datos Informativos 
1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre 
Disposición 

- - - - - -

2. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

- - - - - -

3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3=1+2) - - - - - -

4.- RIESGOS: 

4.1 Las finanzas Estatales para 2017, dependen de un 92.3 por ciento de los recursos 

de origen Federal. 

4.2 El Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, al no estar considerado en la Ley 

de Coordinación Fiscal, su asignación es de forma discrecional, por lo que en los 

últimos dos años estos recursos han sido inferiores. 

4.3 Las estimaciones de los ingresos pueden variar debido al entorno macroeconómico 

previsto para 2017; dentro de los elementos de riesgo que pueden generar un efecto 

negativo sobre la economía mexicana, se encuentran: un menor dinamismo de la 

economía de los Estados Unidos de América, debilitamiento de la economía mundial 

y una volatilidad de los mercados financieros internacionales y una plataforma de 

producción de petróleo menor a la prevista. 

5.- EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 2011-2015.
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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, Fracción IV, de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades y los Municipios, se presentan los resultados de los ingresos 

obtenidos del período 2011-2015 y estimación de cierre 2016. 

Evolución de los ingresos 2011-2015 y estimación de cierre 2016 
Entidad Federativa: Chiapas 

Conceptos 

Ingresos Obtenidos 
(Pesos) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Estimación 

de cierre 
2016 

1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

23,521,126,352 24,586,653,232 26,566,265,725 28,088,574,748 28,767,305,012 31,544,254,952

A. Impuestos 1,387,655,152 1,186,248,394 1,517,095,495 1,728,957,869 1,747,007,479 1,455,661,710
B. Cuotas y Aportaciones de 
Seguridad Social - - - - -                          -   

C. Contribuciones de Mejoras 12,140,708 15,396,552 13,099,539 15,905,974 16,107,880 20,081,156

D. Derechos 997,721,559 1,093,422,681 1,063,684,095 1,131,933,039 1,132,657,361 1,228,127,356

E. Productos 255,684,216 251,244,832 807,901,521 377,460,116 249,526,791 219,418,868

F. Aprovechamientos 1,339,827,678 1,188,981,638 1,321,339,988 1,614,384,354 1,784,866,724 2,954,440,320
G. Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios 

3,283,233 47,640,859 3,341,412 238,924 251,789 204,199

H. Participaciones 18,740,534,600 19,941,676,104 21,003,886,086 22,380,855,215 22,936,251,965 24,770,713,901
I. Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 784,279,206 862,042,172 835,917,589 838,839,257 900,635,023 895,607,442

J. Transferencias - - - - -                          -   

K. Convenios - - - - -                          -   
L. Otros Ingresos de Libre 
Disposición 

- - - - -                          -   

2.- Transferencias Federales 
Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 

36,782,519,888 42,954,828,548 49,066,305,219 52,016,958,916 57,368,299,739 51,511,965,597

A. Aportaciones 26,632,985,599 31,989,632,330 33,819,463,883 36,079,599,141 36,916,119,349 37,425,586,314

B. Convenios - - 5,984,013,141 339,720,497 613,103,997 781,521,714
C. Fondos Distintos de 
Aportaciones 

- - - - -                          -   

D. Transferencias, Subsidios, 
Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones 

10,149,534,289 10,965,196,218 9,262,828,195 15,578,745,471 19,839,076,393 13,304,857,569

E. Otras Transferencias 
Etiquetadas - - - 18,893,807 -                          -   

3.- Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3=A) 

9,248,825,622 2,549,000,000 3,488,550,052 11,166,596,170 -    2,768,000,000                      
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A. Ingresos Derivados de 
Financiamiento 

9,248,825,622 2,549,000,000 3,488,550,052 11,166,596,170 -    2,768,000,000                        

4.- Total de Resultados de 
Ingresos (4=1+2+3) 69,552,471,862 70,090,481,780 79,121,120,996 91,272,129,834 86,135,604,751 85,824,220,549

Datos Informativos 
1. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de Pago 
de Recursos de Libre Disposición 

- - - - - -

2. Ingresos Derivados de 
Financiamientos con Fuente de Pago 
de Transferencias Federales 
Etiquetadas 

- - - - - -

3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento (3=1+2) - - - - -

            

6.- LEY DE INGRESOS 2017. 

Para el ejercicio 2017 se proyecta obtener recursos por 81 mil 891 millones 143 mil 366 
pesos, cifra superior a 676 millones 476 mil 863 pesos, que representa el 0.83 por 
ciento, con relación a los 81 mil 214 millones 666 mil 503 pesos, aprobado en el año 
2016 por el H. Congreso del Estado.  

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, ha tenido a bien emitir el siguiente Decreto de: 

“LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017” 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

Artículo 1º.- La Hacienda Pública del Estado de Chiapas, percibirá durante el Ejercicio 
Fiscal 2017, los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas 
que a continuación se enumeran:  

   C o n c e p t o Pesos 
1 IMPUESTOS 1,438,606,829
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1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las 
transacciones. 68,153,636

1.3.1 Adquisición de vehículos automotores usados 68,153,636

1.3.2 Sobre servidumbre de terreno para obras y trabajos de   
primera mano de materiales mineros 0

1.5 Impuesto sobre Nóminas y Asimilables 1,269,439,585
1.5.1 Nóminas 1,269,439,585
1.6 Impuestos Ecológicos 50,000,000
1.6.1 Rezagos de Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 50,000,000
1.7 Accesorios 21,901,287
1.8 Otros Impuestos 29,112,321
1.8.1 Hospedaje 22,139,843
1.8.2 Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos 6,972,478

  
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0

      
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 18,593,649

3.2 6% Adicional para atención a salvamentos y servicios 
médicos por Instituciones altruistas 18,593,649

  
4 DERECHOS 1,391,340,938

4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público. 4,022,635

4.1.1 Servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente 
Vivienda e Historia Natural 4,022,635

4.3 Derechos por prestación de Servicios. 1,376,529,893

4.3.1 Servicios que presta el Instituto de la Consejería Jurídica y 
de Asistencia Legal 363,170,241

4.3.2 Servicios que presta la Secretaría General de Gobierno 16,264,540
4.3.3 Servicios que presta la Secretaría de Hacienda 716,559,374
4.3.4 Servicios que presta la Secretaría del Campo 6,012,375

4.3.5 Servicios que presta la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana 123,927,910

4.3.6 Secretaría de Protección Civil  4,172,514
4.3.7 Servicios que presta la Secretaría de Transportes 34,675,592
4.3.8 Servicios que presta la Secretaría de Educación 43,167,703
4.3.9 Servicios que presta la Secretaría de Salud 33,922,787
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4.3.10 Servicios que presta la Secretaría de la Función Pública 21,373,117
4.3.11 Servicios que presta el Poder Judicial del Estado 11,962,581

4.3.12 Servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del 
Estado 1,321,159

4.4 Otros Derechos 284,129
4.5 Accesorios 10,504,281

  
5 PRODUCTOS 172,236,877
5.1 Productos de tipo corriente 128,004

5.1.1 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del  Estado 119,345

5.1.2 Uso de bienes o instalaciones terrestres aeroportuarias 0
5.1.3 Costos de reproducción y gastos de envío de información 8,659
5.1.4 Otros Productos 0

5.2 Productos de capital 172,108,873

5.2.1 Rendimientos de Establecimientos y Empresas del  Estado 0

5.2.2 Utilidades de inversiones, acciones, créditos y valores que 
por algún Título correspondan al Estado 108,873

5.2.3 Productos Financieros 172,000,000
  

6 APROVECHAMIENTOS 3,297,573,175
6.1 Aprovechamientos de tipo corriente 3,297,573,175

6.1.1 Incentivos por Administración de Impuestos Federales 2,403,535,270

6.1.2 Multas 29,987,994
6.1.3 Indemnizaciones 900,285
6.1.4 Reintegros 748,000,000
6.1.4.1 Reintegros y Alcances 748,000,000
6.1.5 Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 98,205,966

6.1.5.1 Aportaciones de contratistas de obra pública para obras de 
beneficio social 98,205,966

6.1.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 3,915,550

6.1.7.1 Donativos 0
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6.1.7.2
Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros para obras 
y servicios de Beneficio Social a cargo del Gobierno del 
Estado 

3,915,550

6.1.8 Accesorios de Aprovechamientos 874,170
6.1.8.1 Recargos 874,170
6.1.9 Otros Aprovechamientos 12,153,940

6.1.9.1 Aprovechamientos de Dependencias y Entidades del Estado 152,940

6.1.9.2 Reparación del Daño 0

6.1.9.3 Fianzas o cauciones que la Autoridad administrativa ordene 
hacer efectivas 1,000

6.1.9.4 Diversos 12,000,000
6.2 Aprovechamientos de capital 0
6.2.1 Ingresos Extraordinarios 0

  
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 276,662

7.1 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 
descentralizados 0

7.1.1 Venta de Biocombustibles 0

7.3 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en 
establecimientos del Gobierno Central 276,662

7.3.1 Venta de Bienes muebles e inmuebles del Estado 0
7.3.2 Venta del Periódico Oficial. 276,662

7.3.3 Venta de Publicaciones Oficiales que edite el Gobierno del 
Estado 0

                                                   
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 65,904,712,276
8.1 Participaciones 25,195,724,881
8.1.1 Fondo General de Participaciones 22,294,784,379
8.1.2 Fondo de Fomento Municipal 788,576,141
8.1.3 Participación por Impuestos Especiales 174,519,037
8.1.4 Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,136,724,762
8.1.5 Fondo Compensación 724,435,520
8.1.6 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 76,685,042

                         
8.2 Aportaciones 40,069,344,179
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8.2.1 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo  17,156,831,951

8.2.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 4,198,110,323
8.2.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 11,256,427,788

8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los  
Municipios 2,932,352,515

8.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples 1,422,998,495

8.2.6 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos 318,882,517

8.2.7 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 312,049,979

8.2.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas 2,471,690,611

  
8.3 Convenios 639,643,216
8.3.1 Convenios de Descentralización 0
8.3.2 Convenios de Reasignación 639,643,216
8.3.3 Otros Convenios 0

  

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 9,667,802,960

9.3 Subsidios y Subvenciones 9,640,230,995
9.3.1 Fondo Regional 419,514,538
9.3.2 Fideicomisos para la Infraestructura en los Estados (FIES)     0
9.3.5 Programas Sujetos a Reglas de Operación 1,015,811,256
9.3.6 Otros Subsidios 8,204,905,201

  
9.4 Otros Recursos 27,571,965
9.4.1 Ingresos No Gubernamentales 27,571,965

  
10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0

  
  TOTAL 81,891,143,366

Con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Norma para armonizar la 
presentación de la Ley de Ingresos 2017, se presenta el análisis siguiente:  
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Entidad Federativa: Chiapas 
Ingreso EstimadoLey de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2017 

Total      81,891,143,366 
Impuestos        1,438,606,829 

Impuestos sobre los ingresos                             0   
Impuestos sobre el patrimonio                             0   
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones             68,153,636 
Impuestos al comercio exterior                             0   
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables        1,269,439,585 
Impuestos Ecológicos             50,000,000 
Accesorios             21,901,287 
Otros Impuestos             29,112,321 
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos  
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

                            0   

Cuotas y Aportaciones de seguridad social                             0   
Aportaciones para Fondos de Vivienda                             0   
Cuotas para el Seguro Social                             0   
Cuotas de Ahorro para el Retiro                             0   
Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social                             0   
Accesorios                             0   

Contribuciones de mejoras             18,593,649 
Contribución de mejoras por obras públicas                             0   
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la 
Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes 
de liquidación o pago 

                            0   

Derechos        1,391,340,938 
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público 

              4,022,635 

Derechos a los hidrocarburos                             0   
Derechos por prestación de servicios        1,376,529,893 
Otros Derechos                  284,129 
Accesorios             10,504,281 
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

                            0   

Productos           172,236,877 
Productos de tipo corriente                  128,004 
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Productos de capital           172,108,873 
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o 
pago 

                            0   

Aprovechamientos        3,297,573,175 
Aprovechamientos de tipo corriente        3,297,573,175 
Aprovechamientos de capital                              0   
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de   
Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o pago 

                            0   

Ingresos por ventas de bienes y servicios                  276,662 
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos 
descentralizados 

                            0   

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales                              0   
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en 
establecimientos del Gobierno Central 

                 276,662 

Participaciones y Aportaciones      65,904,712,276 
Participaciones      25,195,724,881 
Aportaciones       40,069,344,179 
Convenios           639,643,216 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas        9,667,802,960 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             0   
Transferencias al Resto del Sector Público                             0   
Subsidios y Subvenciones        9,667,802,960 
Ayudas sociales                              0   
Pensiones y Jubilaciones                              0   
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos                             0   

Ingresos derivados de Financiamientos                             0   
Endeudamiento interno                             0   
Endeudamiento externo                             0   

Artículo 2º.- El Gobierno del Estado tiene el compromiso de garantizar la solidez de las 
finanzas públicas, ante un entorno internacional adverso en donde prevalecen 
condiciones de incertidumbre, este compromiso adquiere especial relevancia ya que 
permitirá sentar las bases para el desarrollo del Estado en los próximos años. 

Ante este panorama adverso, y a fin de continuar con la prestación de servicios a los 
chiapanecos, el Ejecutivo del Estado podrá durante el ejercicio fiscal 2017, contratar a 
través de la Secretaría de Hacienda, arrendamientos financieros hasta por la cantidad 
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de $400’000,000.00 (Cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) en términos de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.  Mismos 
que seran destinados para patrullas por la cantidad de $200,000,000.00 (Doscientos 
Millones de pesos 00/100 MN y para el parque vehicular del Conejo Bus por 
$200,000,000.00 (Doscientos Millones de pesos 00/100 M.N.) 

El plazo máximo de los arrendamientos financieros a ser contratados al amparo del 
presente Decreto será hasta de 04 años. 

Asimismo, se autoriza al Estado de Chiapas, por conducto de del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado o de la Secretaría de Hacienda, para otorgar y afectar, como 
fuente de pago de las obligaciones de los arrendamientos financieros que se celebren 
conforme a este Decreto, las participaciones que en ingresos federales le correspondan 
al Estado de Chiapas o cualquier aportación federal, derecho o ingreso que sea 
susceptible de afectación. 

Se autoriza, en su caso, al Estado de Chiapas para que, por conducto del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado o de la Secretaría de Hacienda, contrate, con instituciones 
financieras instrumentos de garantía de pago o instrumentos derivados relacionados a 
los arrendamientos financieros contraídos al amparo del presente Decreto. 

Artículo 3º.- En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán 
recargos al 2.0% mensual sobre los saldos insolutos durante el año 2017. Esta tasa se 
reducirá, en su caso, a la que resulte mayor entre:

a) Aplicar el factor de 1.5 al promedio mensual de la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio, (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, 
del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos y de 
dividir entre 12 el resultado de dicha multiplicación. A la tasa anterior se le restará el 
incremento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo mes 
inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos. 

b) Sumar 8 puntos porcentuales al promedio mensual de la Tasa de Interés  
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) que publica el Banco de México en el Diario Oficial de 
la Federación del penúltimo mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los 
recargos y de dividir entre 12 el resultado de dicha suma, a la tasa anterior se le restará 
el incremento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del penúltimo 
mes inmediato anterior a aquél por el que se calculan los recargos. 

La reducción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, también será 
aplicable a los intereses a cargo del fisco estatal a que se refiere el artículo 53 del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. 
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La Secretaría de Hacienda por conducto de sus áreas correspondientes, realizará los 
cálculos a que se refiere este artículo y publicará la tasa de recargos vigente para cada 
mes en el Periódico Oficial. 

Artículo 4º.- Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de 
carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes 
hacendarias, tendrán la prevista en estas últimas. 

Artículo 5º.- Los contribuyentes con vehículos automotores que a la entrada en vigor 
de la presente Ley, continúen portando placas con la imagen del “Rey Pakal” o 
anteriores, deberán realizar el cambio de las mismas dentro de los seis primeros meses 
de 2017, conforme al artículo 25 fracción I, incisos c y d, fracción II, incisos e, f, g y h de 
la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS EXENCIONES Y FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 6º.- La Autoridad Hacendaria, previa solicitud, justificación y soporte del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, podrá subsidiar el pago de derechos 
por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil, respecto de registros de 
nacimientos, matrimonios en oficialías o cualesquiera otros enmarcados en el artículo 
12 fracción II de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, siempre que estos formen 
parte de programas especiales o específicos del Sistema. 

Artículo 7º.- Los propietarios de vehículos automotores que se encuentren al corriente 
de sus obligaciones fiscales en materia vehicular y que soliciten hasta el 31 de 
diciembre de 2017, el cambio de placas de circulación para vehículos que sean 
conducidos o trasladen a personas con discapacidad, le serán asignadas sin costo; 
sujetándose al Acuerdo en el cual se emiten las Reglas de Carácter General de fecha 
04 de enero de 2010 emitido por la Secretaría de Hacienda. 

Así también gozarán de un subsidio del 50% del pago por reposición de la tarjeta de 
circulación por una sola vez, señalado en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. 

Artículo 8º.- Los contribuyentes que realicen el alta de vehículos destinados o 
adaptados a personas con discapacidad en el presente ejercicio fiscal, gozarán de un 
subsidio del 50% sobre el importe del derecho por dotación de placas de circulación. 

Para estos efectos se sujetarán al Acuerdo en el cual se emiten las Reglas de Carácter 
General de fecha 04 de enero de 2010, emitido por la Secretaría de Hacienda. 

Artículo 9°.- Se subsidian las multas, recargos y gastos de ejecución generados por el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Estatal sobre Tenencia o 
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Uso de Vehículos, para los contribuyentes que presenten adeudos fiscales, tengan o no 
requerimiento de pago por parte de la Secretaría de Hacienda. 

El presente beneficio fiscal tendrá vigencia hasta el día 30 de junio de 2017. 

Artículo 10.- Para contribuir y fortalecer la Creación de las Nuevas Zonas Económicas 
Especiales impulsadas por el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Chiapas, se 
sumará a este esfuerzo y para ello otorgará nuevos beneficios fiscales que fomenten la 
atracción de inversiones y la creación de fuentes de empleo; específicamente en lo que 
respecta a las diversas contribuciones de carácter Estatal. 

Artículo 11.- Se otorga subsidio para los contribuyentes sujetos al pago de derechos en 
materia de bebidas alcohólicas respecto de las constancias de inscripción establecidas 
en el artículo 24 fracción VII inciso a) numerales 1, 2 y 3, e inciso b) numerales 1, 2, 3, 4 
y 5 de la Ley de Derechos para el Estado de Chiapas, este subsidio se aplicará de la 
siguiente manera: 

35% de descuento en el mes de enero. 
30% de descuento en el mes de febrero. 
25% de descuento en el mes de marzo. 

Los subsidios establecidos en el presente artículo serán otorgados únicamente si 
dichos contribuyentes realizan el pago en una sola exhibición de ambos semestres y 
que además se encuentren al corriente en el pago de las citadas contribuciones hasta 
el ejercicio fiscal 2016. 

Artículo 12.- Las disposiciones señaladas en el presente Capítulo no limitan la potestad 
de las autoridades hacendarias para que, en términos de la legislación de la materia, 
otorguen o autoricen los beneficios y estímulos fiscales necesarios para el cumplimiento 
de los planes y programas institucionales de gobierno. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día primero de enero 
del dos mil diecisiete, y su vigencia será hasta el día treinta y uno de diciembre del dos 
mil diecisiete. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 
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Artículo Tercero.- La autorización referida en el artículo 2º del presente Decreto fue 
aprobada previo análisis del destino, capacidad de pago y con el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes. 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido al presente 
Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones Sergio Armando Valls Hernández del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil  dieciséis.- D. P. C. 
Eduardo Ramírez Aguilar.- D. S. C. Fabiola Ricci Diestel.- Rúbricas. 

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para 
su observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 31 días del mes de Diciembre 
del año Dos Mil Dieciséis, con los refrendos de los CC. Secretario General de Gobierno 
y Secretario de Hacienda. 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez 
Aranda, Secretario General de Gobierno.- Humberto Pedrero Moreno, Secretario de 
Hacienda.- Rúbricas. 
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Secretaría General de Gobierno 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

DECRETO NÚMERO 048 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: 
Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al 
Ejecutivo a su cargo el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 048 

La Honorable Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local;  y 

CONSIDERANDO 

Que con fundamento en lo establecido en la  Fracción VI  del  Artículo  45 de  la  Constitución 
Política del Estado de Chiapas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, examina, discute 
y  aprueba  el  Presupuesto  de Egresos que el Ejecutivo del Estado le presenta. Para el 2017 se 
privilegia un Presupuesto de Egresos en equilibrio con la Ley de Ingresos.  

Que el Presupuesto de Egresos del Estado, integra los gastos de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos, de las Entidades Paraestatales y de 
los Municipios, para que con base a sus funciones y atribuciones atiendan las necesidades y 
prioridades de los diferentes sectores de la sociedad. 
  
Que con fundamento en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, el ejercicio del Presupuesto de Egresos se administrará con base en los principios 
de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, honradez y rendición de cuentas, orientándose al cumplimiento de los objetivos y metas 
para los que fueron propuestos.  

Que el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017, integra proyectos que impulsan el desarrollo 
social y económico, buscando que las familias chiapanecas tengan mejores oportunidades de 
desarrollo, siendo ésta una acción que los Organismos Públicos deberán realizar para contribuir 
en el bienestar de la sociedad. 

Que desde el inicio de esta gestión gubernamental la prioridad de gasto ha sido la atención de 
las necesidades de las mujeres, de la niñez, de los jóvenes, de las madres solteras, de la 
población indígena y de los adultos mayores; esto sin dejar de atender al resto de la población, 
llevándoles siempre los servicios de educación, salud, agua potable, drenaje, el mejoramiento 
de la vivienda y apoyos económicos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y brindarles 
más oportunidades de desarrollo y crecimiento a éstos grupos de población. 
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Que en materia de salud, es fundamental contar con los espacios necesarios para brindar los 
servicios médicos a las familias chiapanecas, en este sentido buscaremos los recursos para 
financiar las 28 clínicas y hospitales inconclusas, la meta es poder terminarlas en el ejercicio 
fiscal 2017. 

Que en materia de desarrollo económico, los recursos se orientarán a continuar fortalecimiento 
los sectores productivos, se apoyarán las actividades agrícolas y pecuarias, la agroindustria; la 
promoción y difusión de los atractivos turísticos; la modernización y mejora de la infraestructura 
carretera, el fomento a las inversiones y a brindarle los apoyos a las pequeñas y medianas 
empresas, con lo que se espera activar el desarrollo económico del Estado y por ende propiciar 
mayor bienestar en la sociedad. 

Que uno de los propósitos de esta gestión gubernamental es promover una gestión con 
enfoque a resultados y orientada en los principios de rendición de cuentas y transparencia, 
basado en un esquema de unidad, equidad y diálogo con los poderes del Estado y con los 122 
municipios, buscando siempre de manera conjunta el mayor bienestar de las familias 
chiapanecas.  

Que en apego a lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Estado 
presenta el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, en los formatos emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismos que serán publicados en la página 
respectiva de Internet.  

Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha 
tenido a bien emitir el siguiente decreto de: 

Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 
para el Ejercicio Fiscal 2017 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2017, se 
efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los 
Municipios, Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, y demás ordenamientos 
aplicables en la materia. 

Siguiendo los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
así como los Organismos Autónomos y Municipios, deben alinear sus proyectos a los objetivos 
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del Plan Estatal de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; además de ello, deben 
cumplir con las disposiciones en materia de disciplina financiera, armonización presupuestaria y 
contable en el ámbito de sus respectivas atribuciones, aplicando y ejerciendo el presupuesto a 
través del Sistema Presupuestario, administrando los recursos públicos con base en los 
principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, honradez y rendición de cuentas. 

En congruencia con las fracciones II y VIII del artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Chiapas y Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
las asignaciones presupuestarias presentadas en éste Decreto, serán publicadas a través del 
portal de internet de la Secretaría de Hacienda, o de los medios electrónicos que correspondan. 

Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

I. 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. 

II. Gasto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a las 
transferencias federales etiquetadas. 

III. Gasto no Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Organismos Públicos con cargo a 
sus ingresos de libre disposición y financiamientos.  

IV. 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.  

V. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso 
de los aprobados en la Ley de Ingresos. 

VI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta que vincula los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de 
los programas y proyectos públicos; organiza y sintetiza de forma sencilla y armónica los 
objetivos, indicadores, estructurados en los niveles fin, propósito, componente y actividad. 

VII. Organismos Públicos: A los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Organismos 
Autónomos y Municipios del Estado, que tengan o administren un patrimonio o presupuesto 
formado con recursos o bienes del erario estatal. 

VIII. Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Unidades del Poder Ejecutivo que tengan o administren un 
patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes del erario estatal.

Para los fines y efectos de este Presupuesto, se denominan subdependencias a las 
unidades administrativas, a los órganos desconcentrados y, en su caso, a organismos 
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descentralizados y auxiliares que se encuentren adscritos a la Administración Pública 
Estatal y aquellas incluidas en el presupuesto de los Poderes Legislativo y Judicial. 

Cuando se haga referencia a Organismos Públicos, éste se refiere al concepto de Entes 
Públicos que señalan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

IX. Presupuesto: Al contenido del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 
para el Ejercicio Fiscal 2017. 

X. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Al instrumento que desde la elaboración del 
Presupuesto de Egresos hasta la rendición de cuentas, incorpora sistemáticamente 
consideraciones sobre los resultados esperados y obtenidos de la aplicación del gasto. 

XI. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.

XII. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): Conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los 
programas y proyectos. 

XIII. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que recibe de la Federación el 
Estado y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se 
encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título 
Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás 
recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 3.- La Secretaría tiene la facultad para interpretar y resolver controversias respecto a 
las disposiciones contenidas en el presente Presupuesto, establecer las medidas y esquemas 
necesarios para la asignación de recursos a los Organismos Públicos, así como, determinar las 
normas, procedimientos administrativos e impulsar acciones que permitan homogeneizar, 
desconcentrar, transparentar y racionalizar el gasto, con el propósito de mejorar la racionalidad, 
disciplina y control en el ejercicio de los recursos públicos.

Artículo 4.- Los Titulares de los Organismos Públicos, en el ámbito de su competencia, serán 
responsables de la aplicación eficiente de los recursos, así como de dar cumplimiento a los 
objetivos, metas y disposiciones conducentes para el desarrollo óptimo y oportuno del gasto 
público; por lo que, el ejercicio debe registrarse conforme a lo establecido en el presente 
Decreto, Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y a las demás disposiciones 
legales aplicables.  

El gasto de los recursos de este Presupuesto debe ser verificado y fiscalizado por las instancias 
de control, fiscalización y evaluación facultados de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables, para ello los Titulares de los Organismos Públicos deberán proporcionar la 
información que les sea solicitada; además de lo anterior, los Titulares de los Organismos 
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Públicos difundirán esta información en sus respectivas páginas de internet de forma clara y 
sencilla, de manera que sea accesible a la ciudadanía. 

La inobservancia de las disposiciones presupuestarias, será sancionada de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, está facultado para 
incluir en el Presupuesto a otros Organismos Públicos, así como proyectos con su respectiva 
fuente de financiamiento. Asimismo, podrá determinar reducciones, diferimientos o 
cancelaciones de recursos dependiendo de la disponibilidad presupuestaria o financiera.  

Artículo 6.- Las adecuaciones que durante el ejercicio fiscal 2017, se efectúen al presente
Presupuesto en términos de las disposiciones legales aplicables, serán informadas al Congreso 
del Estado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al rendir la Cuenta Pública. 

Capítulo II 
De las Erogaciones 

Sección I 
Disposiciones Generales 

Artículo 7.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la 
cantidad de $  81,891’143,366.00. 

Con base en lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, el 
Consejo de la Judicatura remitirá directamente al Congreso del Estado el Proyecto de 
Presupuesto correspondiente al Poder Judicial, por lo que será en ese Presupuesto en el que 
se reserven los recursos suficientes para atender el monto propuesto por el Poder Judicial para 
su aprobación. 

En atención a lo anterior, para el Poder Judicial se tiene prevista la cantidad de $989, 704, 
411.05, recursos que serán canalizados para, cumplir con su cometido primordial de impartir 
Justicia y de ampliar el acceso a la misma. El presupuesto planteado conlleva elementos de 
racionalidad y eficacia dirigidos a un mejor desarrollo de la función jurisdiccional, atendiendo los 
proyectos que potencialicen los recursos hacia las actividades institucionales sustantivas y 
prioritarias, la cual se integra de la manera siguiente:  

Órgano  Importe 
Tribunal Constitucional $37,060,806.70 
Consejo de la Judicatura $920,804,210.79 
Tribunal del Trabajo Burocrático  $31,839,393.56 
Total $989,704,411.05 
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Total $989,704,411.05 





COPIA SIMPLE 

Sabado 31 de Diciembre de 2016 Periódico Oficial No. 274

89








Sección II 
De las Asignaciones Presupuestarias 

Artículo 8.- Las erogaciones previstas para los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo, 
agrupan a las Unidades Administrativas, Dependencias, Subdependencias y Unidades 
Responsables de Apoyo, y ascienden a la cantidad de $ 40,740’626,837.91 y se distribuyen de 
la siguiente manera: 

2 0 0 0 000 0 Sector Público de las Entidades 
Federativas 

2 1 0 0 000 0 Sector Público No Financiero 
2 1 1 0 000 0 Gobierno General Estatal o del 

Distrito Federal 
2 1 1 1 000 0 Gobierno Estatal o del Distrito 

Federal 
2 1 1 1 100 0 Poder Ejecutivo 
      
2 1 1 1 101 0 Oficina de la Gubernatura del Estado $ 34’045,242.92 
2 1 1 1 101 1 Parque Agroindustrial para el 

Desarrollo Regional del Sureste 
Chiapas 

$ 2’598,021.42 

2 1 1 1 110 0 Secretaría General de Gobierno $ 197’627,829.94 
2 1 1 1 110 1 Coordinación de Fomento 

Agroalimentario Sustentable  
$ 4’503,439.69 

2 1 1 1 111 0 Secretaría de Hacienda $ 759’944,825.58 
2 1 1 1 117 0 Secretaría de Desarrollo Social $ 700’034,694.58 
2 1 1 1 118 0 Secretaría para el Desarrollo 

Sustentable de los Pueblos Indígenas 
$ 46’702,846.62 

2 1 1 1 119 1 Instituto de Protección Social y 
Beneficencia Pública del Estado de 
Chiapas 

$ 6’371,534.66 

2 1 1 1 120 0 Secretaría de Educación $ 25,180’040,474.86 
2 1 1 1 121 0 Secretaría del Campo $ 406’263,047.98 
2 1 1 1 122 0 Secretaría de Pesca y Acuacultura $ 74’235,851.46 
2 1 1 1 123 0 Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana 
$ 1,999’201,600.30 

2 1 1 1 123 1 Instituto de Formación Policial $ 25’488,924.80 
2 1 1 1 124 0 Secretaría de Transportes $ 91’387,213.35 
2 1 1 1 125 0 Secretaría de la Función Pública $ 162’499,555.58 
2 1 1 1 125 2 Instituto de Profesionalización del 

Servidor Público 
$ 9’302,909.18 

2 1 1 1 127 0 Secretaría de Obra Pública y 
Comunicaciones 

$ 2,076’434,518.52 

2 1 1 1 128 0 Secretaría de Turismo $ 249’173,290.69 
2 1 1 1 129 0 Secretaría de Economía $ 95’237,000.00 
2 1 1 1 129 1 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria $ 4’170,432.46 
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2 1 1 1 129 2 Coordinación Ejecutiva del Fondo de 
Fomento Económico Chiapas Solidario 
FOFOE 

$ 6’833,615.97

2 1 1 1 130 0 Organismos Subsidiados $ 398’620,120.21
2 1 1 1 130 1 Ayudas a la Ciudadanía $ 2’600,000.00
2 1 1 1 131 0 Secretaría del Trabajo $ 50’528,096.72
2 1 1 1 131 1 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Chiapas 
$ 23’653,354.00

2 1 1 1 132 0 Secretaría de Medio Ambiente e 
Historia Natural 

$ 118’000,000.00

2 1 1 1 132 1 Coordinación Estatal para el 
Mejoramiento del Zoológico Miguel 
Álvarez del Toro 

$ 37’058,537.96

2 1 1 1 132 2 Procuraduría Ambiental en el Estado 
de Chiapas 

$ 4’141,639.41

2 1 1 1 133 0 Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace para la 
Cooperación Internacional 

$ 26’925,316.49

2 1 1 1 134 0 Instituto de la Consejería Jurídica y de 
Asistencia Legal 

$ 173’894,708.19

2 1 1 1 135 0 Instituto de Población y Ciudades 
Rurales 

$ 5’000,000.00

2 1 1 1 136 0 Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres 

$ 364’071,414.43

2 1 1 1 138 0 Secretaría de Planeación, Gestión 
Pública y Programa de Gobierno 

$ 67’752,933.80

2 1 1 1 139 0 Secretaría de la Juventud, Recreación 
y Deporte 

$ 76’478,583.41

2 1 1 1 140 0 Secretaría de Protección Civil  $ 5’529,647.44
2 1 1 1 161 0 Deuda Pública $ 1,250’000,000.00
2 1 1 1 162 0 Desarrollo Social  $ 180’000,000.00
2 1 1 1 165 0 Provisiones Salariales y Económicas $ 4,554’836,030.29
2 1 1 1 170 0 Obligaciones $ 1,269’439,585.00 

Las erogaciones previstas para la Secretaría de Educación (2111 120 0), integran a la 
Educación Estatal (2111 120 1) con un monto de $  10,125’630,137.01 y a la Educación 
Federalizada (2111 120 2), con un monto de $  15,054’410,337.85. 
 
Los gastos previstos en la Unidad Responsable de Apoyo Deuda Pública, el mayor porcentaje 
se financia con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), por la cantidad de $ 728’779,626.70 con fundamento en los artículos 47 y 
50 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 9.- Las erogaciones previstas para el Poder Legislativo ascienden a la cantidad de $ 
427’461,060.11 y se distribuyen conforme a lo siguiente:  
 
2 1 1 1 200 0 Poder Legislativo
2 1 1 1 201 0 Congreso del Estado $ 290’987,851.35 
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2 1 1 1 201 1 Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del Estado 

$ 136’473,208.76 

Artículo 10.- Las erogaciones previstas para los Órganos Autónomos ascienden a la cantidad 
de $  $ 1,402’826,484.96 y se distribuyen de acuerdo a lo siguiente: 

2 1 1 1 400 0 Órganos Autónomos 
2 1 1 1 401 0 Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana 
$ 134’019,129.30 

2 1 1 1 402 0 Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos 

$ 50’777,684.04 

2 1 1 1 406 0 Procuraduría General de Justicia del 
Estado 

$        1,175’673,597.79  

2 1 1 1 407 0 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas $ 33’005,668.33 
2 1 1 1 451 0 Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Chiapas 
$ 9’350,405.50 

Se denominan Órganos Autónomos a los señalados por disposición expresa en la Constitución 
Política del Estado de Chiapas y aquellos, que por su naturaleza, no estén sujetos a ningún 
Poder.  

Artículo 11.- Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, 
se integran de Organismos Descentralizados y Organismos Auxiliares, cuyas erogaciones 
previstas ascienden a la cantidad de $ 20,148’759,884.09 y se distribuyen de acuerdo a lo 
siguiente:

2 1 1 2 000 0 Entidades Paraestatales y 
Fideicomisos No Empresariales y No 
Financieros 

2 1 1 2 053 0 Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Chiapas, DIF-
Chiapas 

$ 993’934,751.18

2 1 1 2 056 0 Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 

$ 247’537,800.25 

2 1 1 2 056 1 Centro Estatal de Prevención Social de la 
Violencia y Participación Ciudadana 

$ 64’288,920.26 

2 1 1 2 056 2 Centro Estatal de Control de Confianza 
Certificado del Estado de Chiapas 

$ 71’717,784.28 

2 1 1 2 063 0 Consejo Estatal para las Culturas y las 
Artes de Chiapas 

$ 113’812,966.43 

2 1 1 2 064 0 Instituto de Salud $  4,611’752,735.90 
2 1 1 2 066 0 Instituto Chiapaneco de Educación para 

Jóvenes y Adultos 
$ 278’834,149.11 

2 1 1 2 067 0 CONALEP-Chiapas $ 162’415,840.88 
2 1 1 2 068 0 Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Chiapas 
$ 35’812,782.25 

2 1 1 2 073 0 Instituto de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Chiapas 

$ 651’888,016.00 
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2 1 1 2 074 0 Promotora de Vivienda Chiapas $  59’282,067.22 
2 1 1 2 075 0 Instituto Estatal del Agua $ 39’060,868.98 
2 1 1 2 076 0 Instituto Casa de las Artesanías de 

Chiapas 
$ 22’202,390.56 

2 1 1 2 078 0 Instituto de Desarrollo de Energías del 
Estado de Chiapas 

$ 10’676,460.86 

2 1 1 2 079 0 Instituto para la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres del Estado de 
Chiapas 

$ 101’900,881.90 

2 1 1 2 084 0 Coordinación Ejecutiva del Fondo de 
Fomento Agropecuario del Estado de 
Chiapas FOFAE 

$ 4’835,771.25 

2 1 1 2 085 0 Instituto del Café de Chiapas $ 26’567,609.48
2 1 1 2 087 0 Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud 
$ 4,163’413,814.00 

2 1 1 2 091 0 Instituto de Comunicación Social del 
Estado de Chiapas 

$ 19’030,738.96 

2 1 1 2 094 0 Instituto Amanecer $ 1,123’271,674.94 
2 1 1 2 099 0 Instituto de Bienestar Social $ 8’278,897.95 
2 1 1 2 101 0 Centro Estatal de Trasplantes del Estado 

de Chiapas 
$ 6’387,166.60 

2 1 1 2 102 0 Comisión de Caminos e Infraestructura 
Hidráulica 

$ 2,039’949,544.17 

2 1 1 2 103 0 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas $ 25’726,243.28 
2 1 1 2 001 0 Universidad Autónoma de Chiapas $ 1,199’334,329.00 
2 1 1 2 002 0 Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas 
$ 409’846,363.00 

2 1 1 2 003 0 Universidad Tecnológica de la Selva $ 88’063,293.00 
2 1 1 2 004 0 Universidad Politécnica de Chiapas $ 51’218,488.00 
2 1 1 2 005 0 Universidad Intercultural de Chiapas $ 64’465,389.00 
2 1 1 2 006 0 Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Chiapas 
$ 779’998,784.40 

2 1 1 2 007 0 Colegio de Bachilleres de Chiapas $ 2,361’497,962.00 
2 1 1 2 008 0 Instituto Tecnológico Superior de 

Cintalapa 
$ 48’967,159.00 

2 1 1 2 009 0 Universidad Politécnica de Tapachula $ 13’095,325.00 
2 1 1 2 031 0 Instituto de Capacitación y Vinculación 

Tecnológica del Estado de Chiapas 
$ 218’027,024.00 

2 1 1 2 032 0 Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa 

$ 31’665,891.00 

Artículo 12.- Las Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación 
Estatal Mayoritaria, se integran de Organismos Descentralizados y Organismos Auxiliares, 
cuyas erogaciones previstas ascienden a la cantidad de                 $ 83’260,401.35 y se 
distribuyen de acuerdo a lo siguiente:

2 1 2 0 000 0 Entidades Paraestatales 
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Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

2 1 2 1 000 0 Entidades Paraestatales 
Empresariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria 

2 1 2 1 077 0 Sistema Chiapaneco de Radio, 
Televisión y Cinematografía 

$ 67’990,328.17 

2 1 2 1 096 0 Oficina de Convenciones y Visitantes $ 15’270,073.18 

Artículo 13.- Las erogaciones previstas para Organismos Subsidiados 2111 130 0 a que se 
refiere el artículo 8 de este Presupuesto, incluyen: 

I. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Chiapas (Nómina de Pensionados y 
Jubilados, Sector Policial y Reservas Actuariales) 

$ 312’985,333.00

II. Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de Chiapas (CECAM) 

$ 5’165,908.59

III. Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales  $ 80’468,878.62

Los recursos del “Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales” que no hayan sido 
erogados al cierre del ejercicio inmediato anterior, podrán formar parte de la disponibilidad del 
erario estatal. 

Artículo 14.- Las erogaciones previstas para los Municipios ascienden a la cantidad de: 

3 0 0 0 000 0 Sector Público Municipal 

3 1 0 0 000 0 Sector Público No Financiero 

3 1 1 0 000 0 Gobierno General Municipal 

3 1 1 1 000 0 Gobierno Municipal 

3 1 1 1 001 0 Municipios $ 19,088’208,697.58

Artículo 15.- Para proyectos de infraestructura a realizarse en municipios considerados como 
de alto riesgo por la instancia normativa competente, se deben acatar las disposiciones que 
emita el Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, con 
el fin de blindar dichos proyectos ante la ocurrencia de fenómenos naturales.  

Artículo 16.- El gasto público total incluye recursos de origen Federal, Estatal y en su caso la 
mezcla de ambos; cuando se establezcan convenios con los municipios, la aportación será 
tripartita o bipartita, según sea el caso. 
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Los proyectos que integran el gasto están sujetos a las disposiciones normativas de la 
Federación y del Estado, acorde con su fuente de financiamiento, programa y/o fondo, así como 
al cumplimiento de lo establecido en los convenios suscritos entre las partes, por lo que de no 
cumplirse las condiciones o las aportaciones acordadas, o al no contar con la suficiencia 
presupuestaria, la Secretaría aplazará total o parcialmente su aportación; asimismo durante el 
ejercicio fiscal de su aprobación, estos proyectos también pueden ser modificados en sus 
metas, costos, o bien podrán ser diferidos. 

Sección III 
De los Recursos Federalizados 

Artículo 17.- El monto del Presupuesto asignado a los Organismos Públicos a que se refieren 
los artículos 8, 11, 12 y 14, de este Presupuesto, incluye las Aportaciones, Subsidios y 
Convenios Federales.  

Artículo 18.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos federalizados por 
concepto de aportaciones, subsidios y convenios, tienen la responsabilidad de informar y validar 
trimestralmente de manera pormenorizada sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos, a 
través del Sistema de Formato Único, establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en los quince días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio 
fiscal; además, están obligados a registrar la orientación e impacto de sus programas y 
proyectos, a través de indicadores estratégicos y de gestión, con la finalidad de que se evalúen 
los resultados del ejercicio de los recursos. 

Con sustento en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, todo Organismo Público 
que reciba recursos federalizados, y los transfiera a asociaciones civiles u otros terceros 
beneficiarios, están obligados a informar sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, 
así como los avances y metas físicas, para efectos de seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas. 

Asimismo, los Organismos Públicos deben integrar información financiera y contable, y 
publicarla en sus respectivas páginas de internet, con base a los términos y plazos establecidos 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y en las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

Capítulo III 
Disposiciones en Materia de Disciplina Financiera 

Artículo 19.- Durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos, los Organismos Públicos 
deberán cumplir entre otras con las siguientes disposiciones: 

I. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá 
acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con 
reducciones en otras previsiones de gasto.  

II. No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos. 
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III. Revelar en la Cuenta Pública y en los informes que periódicamente entreguen a la 
Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto.  

IV. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el 
Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto 
aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de 
crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: el 3 por ciento de crecimiento 
real, y el crecimiento real del Producto Interno Bruto. 

V. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando 
previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos. 

VI. Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado, y por 
los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y 
contabilizado debida y oportunamente las operaciones. 

VII. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto 
de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando 
el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 

VIII. Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 

IX. Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir el Balance 
Presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas 
prioritarios.

X. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino 
principal y la temporalidad de su otorgamiento.  

XI. Deberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos cuando disminuyan los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos, en los rubros de gastos siguientes: gastos de 
comunicación social; gasto corriente que no constituya un subsidio entregado 
directamente a la población; gasto en servicios personales, prioritariamente las 
erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias y en otros conceptos de 
gasto, no afectando los programas sociales. 

XII. Los ingresos excedentes, deberán destinarse por lo menos el 50 por ciento para la 
amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, así como el pago de sentencias 
definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención 
de desastres naturales y de pensiones. El resto de recursos para inversión pública 
productiva y para la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de 
ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. A partir de la entrada en vigor 
de la Ley de Disciplina Financiera y hasta el ejercicio fiscal 2022, el 50% inicial de los 
ingresos excedentes, podrán destinarse a reducir el Balance Presupuestario de recursos 
disponibles negativo de ejercicios anteriores. 
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XIII. 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.  

XIV. Las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan 
sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer 
trimestre 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 de las Transferencias federales etiquetadas deberán 
reintegrarse a la Tesorería de la Federación y los recursos no etiquetados a la Tesorería 
Única a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes. Los reintegros deberán 
incluir los rendimientos financieros generados. 

XV. Los recursos que se financien con ingresos de libre disposición, deberán reintegrarse en 
los términos establecidos en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas. 

Artículo 20.- Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas, el Presupuesto de Egresos del Estado podrá incrementarse durante el ejercicio, 
derivado de recursos que al cierre del año inmediato anterior se hayan comprometido y/o de los 
ahorros y economías que se hayan generado, y previa autorización de la Secretaría podrá 
ampliarse el presupuesto de cada Organismo Público, con base a las peticiones que éstos 
realicen; siempre y cuando los Organismos Públicos cumplan con los términos establecidos. 
Estos gastos no representan una carga financiera adicional al Estado, son recursos 
presupuestarios y financieros del año inmediato anterior, que se autorizan en el presente año 
para concluir con los objetivos y metas propuestas.

Artículo 21.- Para regularizar el registro de las transacciones de los gastos comprometidos y/o 
devengados no afectados en el año inmediato anterior, durante el ejercicio y a petición de los 
Organismos Públicos podrá incrementarse y ampliarse el Presupuesto de Egresos, siempre y 
cuando éstos cuenten con los respaldos documentales. Estos gastos no representan una carga 
financiera, solamente es una regularización del registro de los recursos a nivel de sistema. 

Capítulo IV 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestaria 

Artículo 22.- Los Titulares de los Organismos Públicos, o en quienes deleguen las facultades, 
deben sujetarse a medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria, así como instrumentar medidas tendientes a fomentar el ahorro, optimizar los 
recursos e implementar controles internos para una administración eficiente y eficaz para el 
logro de los objetivos, indicadores y metas; en este sentido, deberán reducir al máximo 
principalmente en los renglones de gasto que a continuación se mencionan: 

I. Materiales y útiles de oficina, de limpieza, didáctico, estadísticos, geográficos, de 
impresión y reproducción, de información, para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos. 
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II. Alimentación de personas, utensilios para el servicio de alimentación: limitarse a los 
estrictamente necesarios, siempre y cuando sean en horario de labores adicionales, 
durante el desempeño de las funciones de los servidores públicos. 

III. Refacciones, accesorios y herramientas menores, refacciones y accesorios para equipo 
de cómputo, materiales de construcción, complementario, eléctrico y electrónico. 

IV. Combustibles, lubricantes y aditivos. 

V. Telefonía convencional: utilizar dispositivos de protección y red gubernamental para 
racionalizar los recursos. 

Los servicios de telefonía celular y satelital deben restringirse al mínimo necesario y 
utilizar los planes más idóneos, ya sean individuales o generales; asimismo, tales 
servicios deben ser utilizados únicamente en los casos indispensables para el desempeño 
de las funciones del servidor público y sin rebasar los límites máximos establecidos. 

VI. Servicios: postal, telegráfico, energía eléctrica, agua potable, conducción de señales 
analógicas y digitales: como televisión por cable, satelital y radiolocalización, entre otros. 

VII. Servicios de arrendamientos: de edificios y locales, terrenos, maquinaria y equipo, bienes 
informáticos, otros arrendamientos, subrogaciones y vehículos; sólo en casos fortuitos y 
de fuerza mayor se podrán arrendar aeronaves privadas. 

VIII. Reducir al mínimo las contrataciones de servicios profesionales, de asesoría, 
capacitación, consultoría, informáticos, estudios e investigaciones. Tales contrataciones 
podrán llevarse a cabo siempre y cuando sean indispensables para el cumplimiento de los 
programas o proyectos autorizados, no desempeñen funciones iguales o equivalentes a 
las del personal y se cuenten con recursos disponibles. 

IX. Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; de mobiliario y equipo; y en 
general de los servicios de mantenimiento, conservación e instalación. 

X. Gastos de propaganda, publicidad, publicaciones oficiales y servicios de 
telecomunicaciones como Internet, de suscripción e información, y en general, actividades 
relacionadas con la comunicación social: utilizar preferentemente los medios de difusión 
del sector público, incluyendo el uso “del tiempo del Estado”, conforme a la legislación 
aplicable. 

El Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas y la Secretaría autorizarán, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, el concepto de Publicaciones Oficiales. 

XI. Viáticos y pasajes, tanto nacionales como al extranjero; gastos de ceremonial y orden 
social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, 
simposios, asambleas, reuniones, capacitación o cualquier tipo de foro o evento análogo, 
en todos los casos se debe reducir el número de integrantes al estrictamente necesario 
para la atención de los asuntos de su competencia. 
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XII. Las adquisiciones de vehículos y equipo de transporte sólo se realizarán por las siguientes 
razones: sustitución de los siniestrados; ampliación de operaciones; y en los casos que, 
por las condiciones que guarden éstos, resulte oneroso el gasto de mantenimiento. 

XIII. Promover la enajenación de bienes muebles que se consideren como improductivos u 
obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho. El recurso obtenido de dicha enajenación 
deberá ser depositado a la Tesorería Única. 

XIV. Otros renglones del gasto que permitan dar mayor transparencia a la gestión pública y a la 
utilización racional de los servicios vinculados al desempeño de las funciones que tengan 
encomendadas, a efecto de generar óptimos resultados. 

Artículo 23.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, en el ejercicio de su Presupuesto, no 
podrán efectuar nuevas adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

I. Bienes inmuebles para oficinas públicas, mobiliario y equipo, con excepción de las 
erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos, con base 
a lo establecido en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. En 
consecuencia, se debe optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el 
aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan; asimismo, no procederán 
erogaciones para remodelación de oficinas públicas, salvo aquellas que sean 
estructurales y no puedan postergarse o las que impliquen una ocupación más eficiente 
de los espacios en los inmuebles y generen ahorros en un mediano plazo; cuando no se 
haga uso de los bienes que poseen los Organismos Públicos, éstos se transferirán o 
compartirán con otros que lo soliciten y justifiquen su necesidad ante la Secretaría, quien 
realizará el análisis y emitirá la resolución correspondiente. 

II. Vehículos aéreos, terrestres y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para 
salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia, los servicios de salud, 
protección civil, desarrollo de programas productivos prioritarios, aquellos en sustitución 
de los que, por sus condiciones, ya no sean útiles para el servicio, o los que se adquieran 
como consecuencia del pago de seguros de vehículos siniestrados y los que resulten 
indispensables para prestar directamente servicios públicos de transporte a la población. 

Cualquier erogación que se realice por los conceptos mencionados en las fracciones anteriores, 
requerirá ineludiblemente la autorización de la Secretaría. 

Artículo 24.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo deben ejecutar estrategias que les 
permitan obtener precios competitivos, con el objeto de generar ahorros por concepto de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, siempre y cuando no se demerite la 
calidad ni se propicie la demora. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, informará a los 
gestores o solicitantes de los recursos remanentes obtenidos en las licitaciones, para que sean 
reintegrados a la Secretaría en un término de quince días naturales, contados a partir de la 
fecha del finiquito de la licitación. 
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Tratándose de proyectos de inversión, los recursos remanentes obtenidos en las licitaciones 
deben ser reintegrados a la Secretaría, de acuerdo a los plazos que ésta establezca. Asimismo, 
los Organismos Públicos deben elaborar y presentar la reducción de los recursos, a más tardar 
quince días naturales siguientes posteriores a la contratación de los proyectos.  

Artículo 25.- Cuando existan causas que demanden mayores egresos, generadas por 
situaciones políticas o por una disminución en los ingresos fiscales, que provoquen un 
desbalance en las finanzas públicas, la Secretaría podrá efectuar las reducciones 
presupuestales de obras o proyectos que considere.

Capítulo V 
De las Adquisiciones y Obras Públicas 

Artículo 26.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se requieran 
deben efectuarse de conformidad a lo establecido en la Ley de la materia, y de acuerdo a las 
modalidades y montos máximos que para tal efecto se emitan, siempre que se cuenten con los 
recursos autorizados en el Presupuesto. 

Los Organismos Públicos se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten con saldo 
disponible dentro de su Presupuesto para hacer frente a dichos contratos. 

Artículo 27.- La contratación de obra pública que realicen los Organismos Públicos, debe 
efectuarse de acuerdo a las disposiciones y modalidades que establece la Ley de Obra Pública 
del Estado de Chiapas, y en los montos máximos que a continuación se señalan: 

Modalidades de Adjudicación Salarios Mínimos 

Mayor de Hasta 

Adjudicación Directa -  50,000 

Invitación Restringida a tres o más personas 50,000  75,000 

Licitación Pública 75,000  - 

Los montos máximos establecidos deben considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 
Valor Agregado. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, 
se podrán suscribir contratos de obra pública especiales para órdenes de trabajo, siempre y 
cuando el monto asignado o el costo de la obra pública objeto de contratación no rebase 2,500 
veces el Salario Mínimo Vigente. 



COPIA SIMPLE 

Periódico Oficial No. 274 Sabado 31 de Diciembre de 2016

100





Los Organismos Públicos se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de obra 
pública cuando no cuenten con la autorización presupuestaria de inversión, en los términos que 
establecen los artículos 41, fracción I, y 91, primer párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Chiapas. 

Capítulo VI 
Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño 

Artículo 28.- El Presupuesto, se integra bajo los principios del PbR, vincula el desglose 
analítico del gasto y los proyectos a los ejes, grupos estratégicos, políticas públicas y objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales y a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Se dará seguimiento a la operación de programas y proyectos, para efectos de que se registren 
los resultados obtenidos y se incorporen de forma continua en el módulo SED. 

Artículo 29.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de su Presupuesto de Egresos y a los 
informes trimestrales, deben incorporar población potencial, objetivo y beneficiada en la 
dotación o prestación de un bien, servicio o producto. Desglosándose los beneficiarios por sexo, 
indígena – mestiza, urbana – rural y su condición de marginación.  

Artículo 30.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos públicos, están obligados 
a mejorar de forma continua y mantener actualizada la MIR de los programas y proyectos, los 
cuales deben contener objetivos, indicadores y medios de verificación estructurados en los 
niveles de fin, propósito, componente y actividad. La construcción de los indicadores se realiza 
con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). 

Artículo 31.- La Secretaría continuará impulsando acciones de acompañamiento a través de 
cursos de capacitación presencial y asesorías, para efectos de avanzar en la actualización, 
perfeccionamiento y calidad de la MIR, insumo principal para el monitoreo y evaluación a través 
del SED. 

Artículo 32.- Los Organismos Públicos al definir e incorporar los indicadores en la MIR de cada 
proyecto, deben en su caso, registrar la línea base, periodicidad de evaluación e interpretación 
de los indicadores con impactos sociales, económicos, productivos y de desarrollo, para la 
mejor toma de decisiones en la asignación e impacto de los recursos públicos. 

Artículo 33.- Los Organismos Públicos deben fomentar la perspectiva de género en el diseño y 
ejecución de los programas, proyectos y acciones, así también en los que directamente no 
estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género y que se identifiquen de forma 
diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres; para tal efecto, se deben 
consolidar paulatinamente las metodologías de seguimiento y evaluación que generen 
información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género a incluir en 
la MIR. 
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Capítulo VII 
De la Información y Evaluación 

Artículo 34.- Los Titulares de los Organismos Públicos o en quien deleguen la facultad del 
ejercicio de su Presupuesto, están obligados a rendir cuentas por la administración de los 
recursos, misma que deben efectuar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, alcanzando los resultados 
plasmados en los programas, proyectos, obras y acciones, indicadores y metas, cuidando su 
registro correcto y oportuno, tanto presupuestario como contable. De igual forma, deben vigilar 
que las erogaciones por concepto de conservación de mobiliario y equipo, bienes informáticos, 
maquinaria y equipo, inmuebles y servicios de instalación, sean los estrictamente 
indispensables para garantizar su permanencia y buen funcionamiento.

La difusión de actividades, avances y resultados, debe realizarse a través de los medios de 
comunicación con que cuenta la Administración Pública Estatal, por lo que no deben contraer 
compromisos que rebasen el monto del Presupuesto autorizado, o acordar erogaciones que no 
permitan el cumplimiento de las metas autorizadas para el ejercicio fiscal de que se trate, 
asimismo deben observar lo establecido en el artículo 356 del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas. 

Artículo 35.- En el ejercicio de su Presupuesto, los Organismos Públicos se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de gasto que autorice la Secretaría.

Los calendarios de gasto autorizados se comunicarán oficialmente en los primeros diez días 
hábiles posteriores a la aprobación del Presupuesto, y los recursos serán ministrados en los 
primeros quince días hábiles del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal.  

Para la radicación de los recursos, se debe observar lo establecido en el artículo 364 del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, a efecto de cumplir con la 
calendarización, avances de indicadores y metas que se establezcan en la ejecución de éste 
Presupuesto. 

T R A N S I T O R I O S 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día primero de enero del dos mil 
diecisiete y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. 

Artículo Segundo.- El Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño a 
que se refiere el Capítulo V del presente Decreto, se aplicará gradualmente en una perspectiva 
de mejora continua, considerando lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y otras disposiciones. 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al 
presente Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones Sergio Armando Valls Hernández, del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 30 días del 
mes de Diciembre del año 2016.- D. P. C. Eduardo Ramírez Aguilar.- D. S. C. Silvia Lilian 
Garcés Quiroz.- Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su 
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 31 días del mes de Diciembre del año Dos Mil 
Dieciséis, con los refrendos de los CC. Secretario General de Gobierno y Secretario de Hacienda. 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez 
Aranda, Secretario General de Gobierno.- Humberto Pedrero Moreno, Secretario de 
Hacienda.- Rúbricas. 
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 Secretaría General de Gobierno 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

Decreto número 122 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace 
saber: Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido dirigir 
al Ejecutivo a su cargo el siguiente: 

Decreto número 122.

El Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución 
Política Local, emite el siguiente: 

                     D e c r e t o

Artículo Único.- El Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, numeral 
2, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, clausuró el día de hoy el Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, del 
periodo comprendido del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016.

    T r a n s i t o r i o 

Artículo Único.- El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha. 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento. 



COPIA SIMPLE 

Periódico Oficial No. 274 Sabado 31 de Diciembre de 2016

104

 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 31 días del mes de Diciembre del 2016.- 
D.P.C. Eduardo Ramírez Aguilar.- D.S.C. Silvia Lilian Garcés Quiroz.- Rúbricas. 

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su observancia, 
promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, a los 31 días del mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, con el refrendo del C. Secretario General 
de Gobierno.  

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez Aranda, 
Secretario General de Gobierno.- Rúbricas. 
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Secretaría General de Gobierno 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

Decreto número 123 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace 
saber: Que la Honorable Sexagésima Sexta Legislatura del mismo, se ha servido dirigir 
al Ejecutivo a su cargo el siguiente: 

Decreto número 123.

La Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política Local, 
emite el siguiente: 

                     D e c r e t o

Artículo Único.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
instala el día de hoy la Comisión Permanente del Congreso local, que fungirá 
duranteelPrimer Receso Legislativo, correspondienteal Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, del periodo comprendido del 31 de Diciembre del 2016 al 01 de Abril del 
2017. 

    T r a n s i t o r i o 

Artículo Único.- El Presente Decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha. 

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, proveerá a su debido cumplimiento. 
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Dado en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 31 días del mes de Diciembre del 2016.-
D.P.C. Eduardo Ramírez Aguilar.- D.S.C. Fabiola Ricci Diestel.- Rúbricas. 

De conformidad con la fracción I del artículo 59 de la Constitución Política Local y para su 
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 31 días del mes de Diciembre del año Dos 
Mil Dieciséis, con el refrendo del C. Secretario General de Gobierno. 

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez Aranda, 
Secretario General de Gobierno.- Rúbricas. 
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