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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 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 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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,
conforme a leyes federales.

El Plan Estatal de Desarrollo  Chiapas 2013-2018, es el documento que integra las ideas
y propuestas de la ciudadanía, que comparten el objetivo común de engrandecer a
Chiapas. Con él se da el cumplimiento a las normas establecidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Chiapas, a través de cuatro
ejes rectores que dan orden y calidad al ejercicio gubernamental, organizados en 10
temas que incluyen 47 políticas públicas con sus objetivos y 333 estrategias, el Eje 1
denominado “Gobierno cercano a la gente”, inscribe el compromiso de una
administración ordenada, planeada, con un manejo eficiente y transparente de los
recursos materiales y financieros a cargo del gobierno.

En ese sentido, y tomando en consideración que uno de los principales objetivos de la
presente administración es procurar el bienestar de los ciudadanos, a tres años del inicio
de la actual administración, el trabajo que se ha realizado en materia de orden financiero
permite al Estado trabajar con finanzas públicas más sanas, aseveración ratificada por
diversas agencias calificadoras del desempeño financiero del Estado.

Publicaciones Estatales:
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Como ejemplo de lo referido en el párrafo precedente, la agencia internacional Fitch
Ratings ubica al Gobierno de Chiapas por segundo año consecutivo como un gobierno
económicamente estable, gracias a su buen desempeño financiero.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la competitividad, A.C., indica que Chiapas en
los últimos tres años avanzó  veintisiete lugares en los resultados sobre el índice  de
Información Presupuestal Estatal que realiza, y representa la entidad con la segunda
mejor calificación a nivel nacional, lo que acredita el esfuerzo de transparencia y
rendición de cuentas que realiza el Estado.

Además de lo anterior, resulta importante destacar que el Estado de Chiapas no ha
solicitado ningún tipo de crédito en lo que va de la presente administración
gubernamental, con lo que no se ha  aumentado la deuda pública.

Así, derivado de la presencia permanente del Gobierno del Estado en los 122 municipios
de Chiapas, se ha recibido la inquietud de la ciudadanía mediante diferentes vías de
comunicación, para solicitar la abrogación del impuesto de la tenencia vehicular.

Al respecto, tomando en consideración que uno de los principales objetivos de la
presente administración es procurar el bienestar de los ciudadanos, y hechos los análisis
pertinentes con el propósito de que no se vean afectadas las inversiones, la ejecución de
programas y proyectos de carácter social impulsados durante la presente administración,
hoy se da voz a una solicitud añeja, relativa a la eliminación del pago del impuesto sobre
la tenencia o uso de vehículos, tributación que hasta el presente ejercicio fiscal, había
generado un impacto negativo considerable en la economía familiar.

Lo anterior, considerando que a tres años de distancia este impuesto ha cumplido con su
objetivo, tomando en cuenta la complicada situación financiera que atravesaba nuestra
Entidad, y su importante aportación a las finanzas estatales, a través de su recaudación.

Hoy, gracias a las decisiones responsables que se tomaron en materia económica,
Chiapas cuenta con finanzas públicas  más sanas para dar el siguiente paso en
beneficio de la economía de las familias que son propietarias de un automóvil.

Una vez analizada a fondo las implicaciones en materia financiera, seguros de que las
inversiones en infraestructura y el impulso a los programas sociales no se verán
afectados, obedeciendo al interés de incentivar la economía del Estado y sobre todo,
apoyar a la economía de la población, el presente decreto es una decisión hecha pública
que reviste una prioridad de interés ciudadano, alejada de partidos o actores políticos,
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fuera de fechas y periodos electorales, por lo que se descarta como una medida
circunstancial; sino por el contrario, pretende constituir un parteaguas en las acciones
establecidas por el Ejecutivo Estatal, en beneficio del patrimonio de la población.

Finalmente, se descarta el aumento o generación de nuevos impuestos para el año
2016; asumiendo el reto de hacer más con menos, para que la población y la economía
de las familias obtenga un mayor beneficio.

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

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

Artículo Único.-Se deroga el Capítulo IV denominado “Impuesto Estatal sobre Tenencia
o Uso de Vehículos” del Título Segundo del Código de la Hacienda Pública para el
Estado de Chiapas, compuesto por la Sección I denominada “Disposiciones Generales”
y sus artículos 219, 219 A, 220, 220 A, 221,222 y 223 y la Sección II denominada “Del
Cálculo del Impuesto” y sus artículos 224, 224 A, 224 B, 224 C, 224D, 224E, 224F y 225,
para quedar como sigue:

Capítulo IV
Impuesto Estatal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos

Se deroga

Sección I
Disposiciones Generales

Se deroga

Artículo 219.- Se Deroga.

Artículo 219 A.- Se Deroga.

Artículo 220.- Se Deroga.

Artículo 220 A.- Se Deroga.
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Artículo 221.- Se Deroga.

Artículo 222.- Se Deroga.

Artículo 223.- Se Deroga.

Sección II
Del Cálculo del Impuesto

Se deroga

Artículo 224.- Se Deroga.

Artículo 224 A.- Se Deroga.

Artículo 224 B.- Se Deroga.

Artículo 224 C.- Se Deroga.

Artículo 224 D.- Se Deroga.

Artículo 224 E.- Se Deroga.

Artículo 224 F.- Se Deroga.

Artículo 225.- Se Deroga.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente a su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto
en el presente Decreto.
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Artículo Tercero.-Se faculta al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría
de Hacienda realice las acciones necesarias, para efectuar el cobro del rezago del
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los 21días del mes de Diciembre
del año dos mil quince.-D.P.C. ÓSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.-D.S.C. LIMBANO
DOMÍNGUEZ ROMÁN.-Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 44 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 21días del mes de
Diciembre del año dos mil quince.

Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado de Chiapas

Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno

La presente foja de firmas corresponde al decreto No.046, que emite este Poder Legislativo relativo al decreto por el que se derogan
diversas disposiciones del código de la hacienda pública para el Estado de Chiapas.

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

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

DECRETO NÚMERO 056

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 056

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 el artículo 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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, conforme a las
leyes federales.

Así, el Ejecutivo del Estado con el objeto de contar con finanzas sanas, 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.

A continuación se expresan los fundamentos que sustentan este Decreto, con lo cual, se da
cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Código de la Hacienda Pública para el
Estado de Chiapas.

1.- Perspectivas económicas de mediano plazo 2017-2021.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y los analistas encuestados por Blue Chip proyectan
que entre 2017 y 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos tendrá un ritmo de
expansión mayor que su potencial, de tal manera que la brecha del producto se cerraría hacia
2018. En concreto, pronostican que durante el periodo 2017-2021 el PIB de Estados Unidos se
incrementará a un ritmo anual promedio de 2.5 por ciento y respecto a la producción industrial
de esa economía tendrá un crecimiento anual promedio de 2.9 por ciento.

El crecimiento económico proyectado para Estados Unidos en los próximos años está
relacionado, principalmente, con una expansión de su demanda interna, apoyado por el
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fortalecimiento del consumo de los hogares, del crecimiento del empleo y los salarios reales.
Asimismo, se anticipa que la inversión privada tenga una expansión significativa como resultado
de una recuperación de la construcción y del gasto en maquinaria y equipo. Con este escenario,
se anticipa que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos registre un crecimiento
continuo pero moderado, ubicándose en 3.4 por ciento del PIB en 2020.

La inflación de Estados Unidos para el periodo 2017-2021, se pronostica un nivel cercano al
objetivo de la Reserva Federal de ese país de 2 por ciento. Así mismo durante este periodo los
rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a tres meses y diez años promediarán
3.2 y 4.2 por ciento, respectivamente. El FMI calcula que las tasas de estos instrumentos en el
periodo 2017-2020 serán de 2.9 y 4.3 por ciento, respectivamente.

En ese contexto, se estima que la demanda externa de México por productos no petroleros
registre en el periodo 2017-2021 tasas de expansión elevadas, en congruencia con la
trayectoria esperada para la economía estadounidense. Asimismo, se proyecta que las
exportaciones petroleras se aceleren, en la medida que incremente la plataforma de producción
de petróleo y los precios alcancen niveles cercanos a los 60 dólares por barril (dpb).

Respecto a la demanda interna en el mediano plazo registrará un fortalecimiento continuo. Los
incrementos del consumo y de la inversión se verán apuntalados por una continua y creciente
generación de empleos formales, una recuperación significativa de los salarios reales, aumento
en el crédito a los hogares y empresas y niveles elevados de inversión.

El FMI estima que las reformas estructurales en el mediano plazo elevarán el potencial
decrecimiento de la economía mexicana entre 0.75 y 0.9 puntos porcentuales (pp). Asimismo, la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que a partir de los
efectos de las reformas y hasta el 2040, el PIB per cápita crecerá a un ritmo promedio de 2.4
por ciento anual.

En el siguiente cuadro, se presenta el marco macroeconómico que resume las proyecciones en
el periodo 2017-2021.



COPIA
 S

IM
PLE

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial No. 217

9

PIB
Var. real anual 2.6 - 3.6 3.5 - 4.5 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0
Inflación 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Dic/dic
Tasa de Interés
Nominal promedio 4.0 5.0 5.8 6.1 6.3 6.3
Real acumulada 1.1 2.1 2.8 3.2 3.3 3.3
Cuenta Corriente
% del PIB*/ 2.6- 2.5- 2.5- 2.5- 2.5- 2.4-
Variables de apoyo
PIB de los Estados Unidos (Var. real anual) 2.7 2.7 2.6 2.4 2.4 2.3
Prod. Industrial de los Estados Unidos (Var. % anual) 2.7 3.2 3.0 2.8 2.8 2.6
Inflación de los Estados Unidos (Var. % anual) 2.1 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3
Tasa de interés, bonos del tesoro de los Estados Unidos (3 meses) 1.1 2.7 3.2 3.3 3.4 3.4
Tasa de interés, bonos del tesoro de los Estados Unidos (10 años) 2.9 3.9 4.2 4.3 4.3 4.3
Tasa Libor 3 meses (promedio) 1.0 1.7 2.2 2.6 2.9 3.1
Precio del petróleo (dls./barril) 50.0 54.0 57.0 59.0 60.0 61.0

Marco Macroeconómico 2016-2021
(Cifras estimadas)

2.- Contexto Internacional.

2.1.- Producto Interno Bruto Mundial.

El Fondo Monetario Internacional pronostica que el crecimiento global promedio será en 2015
de 3.3 por ciento, inferior en 0.1 por ciento al registrado en 2014 y avanzará a 3.8% en 2016.
Este avance se verá favorecido por la economía norteamericana, donde se estima un
crecimiento anual en 2015 de 2.5 por ciento y en 2016 de 3.0%. China por su parte continuará
desacelerándose su economía al crecer en torno a 6.8 por ciento en 2015 y 6.3 por ciento en
2016.
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2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
P r o d u c to  m u n d ia l 3 ,4 3 ,4 3 .3 3 .8
E c o n o m ía s  a v a n z a d a s 1 ,4 1 ,8 2 .1 2 .4
E s ta d o s  U n id o s 2 ,2 2 .4 2 .5 3 .0
Z o n a  d e l E u ro – 0 ,4 0 ,8 1 .5 1 .7
    A le m a n ia 0 .2 1 .6 1 .6 1 .7
    F ra n c ia 0 .7 0 .2 1 .2 1 .5
    I ta l ia – 1 ,7 – 0 ,4 0 .7 1 .2
    E s p a ñ a – 1 ,2 1 .4 3 .1 2 .5
J a p ó n 1 .6 – 0 ,1 0 .8 1 .2
R e in o  U n id o 1 .7 2 .9 2 .4 2 .2
C a n a d á 2 .0 2 .4 1 .5 2 .1
O tra s  e c o n o m ía s  a v a n z a d a s 2 .2 2 .8 2 .7 3 .1
E c o n o m ía s  d e  m e r c a d o s  e m e r g e n te s  y  e n  d e s a r r o l lo 5 .0 4 .6 4 .2 4 .7
A fr ic a  s u b s a h a r ia n a 5 .2 5 .0 4 .4 5 .1
    N ig e r ia 5 .4 6 .3 4 .5 5 .0
    S u d á f r ic a 2 .2 1 .5 2 .0 2 .1
A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e 2 .9 1 .3 0 .5 1 .7
    B ra s il 2 .7 0 .1 – 1 ,5 0 .7
    M é x ic o 1 .4 2 .1 2 .4 3 .0
C o m u n id a d  d e  E s ta d o s  In d e p e n d ie n te s 2 .2 1 .0 – 2 ,2 1 .2
    R u s ia 1 .3 0 .6 – 3 ,4 0 .2
    E x c lu id o  R u s ia 4 .2 1 .9 0 .7 3 .3
E c o n o m ía s  e m e r g e n te s  y  e n  d e s a r r o l lo  d e  A s ia 7 .0 6 .8 6 .6 6 .4
    C h in a 7 .7 7 .4 6 .8 6 .3
     In d ia 6 .9 7 .3 7 .5 7 .5
     A S E A N  ( -5 ) 5 .1 4 .6 4 .7 5 .1
E c o n o m ía s  e m e r g e n te s  y  e n  d e s a r r o l lo  d e  E u r o p a 2 .9 2 .8 2 .9 2 .9
O r ie n te  M e d io ,  N o r te  d e  Á f r ic a ,  A fg a n is tá n  y   P a k is tá n . 2 .4 2 .7 2 .6 3 .8
      A ra b ia  S a u d ita 2 .7 3 .5 2 .8 2 .4
( -5 )  F i l ip in a s ,  In d o n e s ia ,  M a la s ia ,  T a ila n d ia  y  V ie tn a m .

C r e c im ie n to  E c o n ó m ic o  M u n d ia l

P a ís e s  y  Z o n a s  E c o n ó m ic a s
E v o lu c ió n  % P r o y e c c ió n  %

Fuente: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial, Julio de 2015.

2.2.- Precios Internacionales del Petróleo.

A partir de junio de 2014 los precios internacionales del petróleo comienzan a experimentar una
fuerte recesión, misma que continúa en el 2015, ubicándose por debajo de la caída observada
durante la crisis financiera 2008-2009. De acuerdo a analistas internacionales, esta caída
obedece principalmente al incremento en la producción petrolera de países como Estados
Unidos, Rusia, Libia, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen e Irak, el aumento en la eficiencia
energética de los países que consumen mayor cantidad de combustible, así como la sustitución
mundial del petróleo por gas natural en diversas ramas productivas.

Estas fluctuaciones se prevé continúen en tiempo indefinido pues no se trata de un factor cíclico
si no de una sobreoferta, provocada por la sobreproducción por parte de países que no
pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Estados Unidos
principalmente y por la decisión de la OPEP de mantener su producción en 30 millones de
barriles diarios.
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En lo que va del año, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un descenso
acumulado de 17.80 por ciento (-8.09
dpb) y un nivel promedio de 46.58
dpb, 32.42 dpb menor a lo previsto
en la Ley de Ingresos 2015.

Asimismo, los precios de los
contratos a futuro de los crudos West
Texas Intermediate (WTI) y Brent
reportaron bajas semanales, ante el
fortalecimiento del dólar frente a otras
divisas, la sexta acumulación
semanal consecutiva en los
inventarios de crudo en los Estados
Unidos y las preocupaciones por la
amplia oferta de crudo en el
mercado.

El WTI y Brent para diciembre de
2015 mostrarán variaciones

semanales de -4.94 por ciento (-2.30 dpb) y de -4.32 por ciento (-2.14 dpb), en ese orden, al
cerrar el 6 de noviembre pasado en 44.29 y 47.42 dpb, respectivamente. (PEMEX).

2.3.- Panorama mundial 2016.

El FMI estima que la economía mundial continúe bajo una línea de crecimiento moderada. Para
2016, las perspectivas de crecimiento mundial son de 3.8 por ciento, impulsado por un mayor
dinamismo de la economía global a partir de la segunda mitad del 2015, especialmente por un
mayor crecimiento en las economías avanzadas y una recuperación de las economías
emergentes.

Se estima que las economías avanzadas para 2016 tengan un mayor crecimiento que el
registrado en 2014 y esperado 2015, impulsado por el crecimiento de la economía
estadounidense, a condiciones financieras favorables en la zona del euro y a los bajos niveles
en los precios de los energéticos, lo cual impulsaría la demanda interna en estas economías.
De esta forma se proyecta que estas economías crezcan en 2.4 por ciento en 2016 derivado de
un mayor dinamismo en la actividad económica de Estados Unidos y por una recuperación
gradual en la zona del euro y Japón.

Respecto a las economías de mercados emergentes se espera que el crecimiento se acelere
durante 2016 para pasar de un crecimiento esperado de 4.2 por ciento en 2015, a una tasa de
4.7 por ciento en 2016.

A pesar de las expectativas de crecimiento de la economía mundial en el 2016, el FMI advierte
sobre los riesgos para la actividad económica internacional, entre los cuales destacan los de
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( V a r i a c i ó n  r e a l  a n u a l  p r o m e d i o )
2 0 0 9 - 2 0 1 5 / I 2 0 0 9 - 2 0 1 5 / I

O f e r t a  y  d e m a n d a  a g r e g a d a s
( V a r i a c i ó n  r e a l  a n u a l  p r o m e d i o )

P r o d u c t o  I n t e r n o  B r u t o

corto plazo tales como la volatilidad de los mercados financieros y de los precios de los activos;
así como la caída del crecimiento del producto potencial en las economías avanzadas y de
mercados emergentes; sin desestimar también los precios de las materias primas a la baja,
principalmente el petróleo y la posible desaceleración abrupta en la economía china, siendo un
riesgo evidente para las perspectivas de las economías en desarrollo de bajo ingreso,
agrupados en las economías de mercados emergentes, que después de varios años de
crecimiento vigoroso podrían sufrir una desaceleración inesperada.

3- Evolución de la economía mexicana.

3.1.- Producto Interno Bruto 2009-2015.

Durante el periodo 2009-2015, el valor real del PIB se expandió a una tasa anual promedio de
2.0 por ciento. Dentro de la demanda agregada, los componentes que tuvieron un mayor
crecimiento fueron las exportaciones no petroleras, el consumo privado de bienes
semiduraderos y la formación bruta de capital fijo de maquinaria y equipo. A nivel sectorial, las
actividades que registraron un mayor dinamismo fueron los servicios financieros y de seguros,
información en medios masivos, comercio y generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final.

De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica 2016, para el ejercicio 2015 se
estima un crecimiento promedio del PIB en 2.2 por ciento, sin embargo al tercer trimestre de
2015, con información del INEGI, la economía muestra un crecimiento promedio de 2.5 por
ciento anual, superior a dicha estimación.
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Permanentes Eventual
2012 13,637,937 2,218,200 15,856,137
2013 14,123,077 2,286,225 16,409,302
2014 14,570,291 2,420,433 16,990,724
2015* 15,112,298 2,549,591 17,661,889

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, octubre 2015.
2015* Cifras preliminares al mes de Octubre.

Empleos Formales en México 2012-2015
Trabajadores asegurados en el IMSS

Año Tipo Promedio anual

2015* Estimación de crecimiento anual; SHCP.

3.2.- Empleo.

El crecimiento del empleo en México se ha mantenido desde 2012 en niveles constantes al
registrarse en ese año un promedio de 15.8 millones de trabajadores y alcanzar en 2013 cifras
por 16.4 millones de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 2014 el registro
asciende 16.9 millones de trabajadores ocupados en el sector formal. En términos porcentuales
de 2012 a 2013 se registra un crecimiento de 3.4 por ciento y 3.5 por ciento de 2013 a 2014.

En lo que va de 2015, al mes de octubre se tiene un registro de 17.6 millones de trabajadores,
de los cuales 85.6 por ciento son permanentes y 14.4 por ciento son eventuales. En relación al
acumulado anual de nuevas plazas al mes de octubre 2015 es de 756,097, que comparado con
el mismo periodo de 2014 cuando se registraron 805,187 plazas representa una disminución de
6.1 por ciento.

3.3.- Inflación y Tipo de Cambio.
De acuerdo con el Banco de México, la inflación anual al cierre 2013 fue de 3.97 por ciento,
mayor a la estimada de 3.0 por ciento para ese año. Al cierre de 2014 fue de 4.08 por ciento,
superando a la cifra estimada de 3.7 por ciento. Al mes de octubre de 2015 la inflación observa
una tasa de crecimiento de 2.48 por ciento, cifra por debajo del objetivo 2015 de 3.0 por ciento.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
2015*: Inflación promedio anual al mes de octubre.

En relación al tipo de cambio, la paridad promedio anual de 2013 fue de 12.77 pesos por dólar
(ppd) y 2014 en 13.30 ppd. Al 11 de noviembre de 2015 la tasa de cambio promedio anual
oscila en 15.72 ppd, sobre una estimación promedio para este ejercicio de 15.6 pesos por dólar.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, Noviembre 2015

3.4- Inversión Extranjera Directa.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en México, es de suma importancia para el desarrollo,
dado su potencial para generar empleo, incrementar el ahorro, la captación de divisas, así como
estimular la competencia y transferencia de tecnologías. Con cifras del Banco de México al
primer semestre de 2015 la IED asciende a un monto de 13,749.7 millones de dólares, 8.01 por
ciento inferior al registrado en el mismo período de 2014, con un monto de 14,946.13 millones
de dólares.

Del periodo 2012–2014, la IED en México registró mayor crecimiento en 2013 con un monto de
44,885.8 millones de dólares, como se muestra la siguiente evolución:
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
2015*, Cifras al Primer Semestre 2015.

3.5.- Remesas Familiares.

En 2012 las remesas que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron al país sumó
22,438.3 millones de dólares (mdd), monto superior al observado durante 2013, con ingresos de
22,302.8mdd. En 2014 aumenta con respecto a los dos ejercicios anteriores, alcanzando una
cifra de 23,647.3mdd. En relación a 2015 con cifras al tercer trimestre, las divisas por remesas
ascienden a 18,624.5 millones de dólares.

Fuente: Banco de México, septiembre de 2015.
2015* Ingresos al tercer trimestre



COPIA
 S

IM
PLE

Periódico Oficial No. 217 Jueves 31 de Diciembre de 2015

1�

Durante el periodo 2012-2015 ha ingresado en México por concepto de remesas 87,012.8 mdd.
La entidad con mayor participación es Michoacán con 9.6 por ciento, seguido de Guanajuato
con 9.1 por ciento y Jalisco con 8.4 por ciento. Chiapas por su parte participa con el 2.3 por
ciento.

3.6.- Perspectivas 2016.

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las proyecciones de crecimiento
económico para México en el 2015, registrará un avance real dentro de un rango de 2.0 y 2.8
por ciento y para efectos de las estimaciones de las finanzas públicas se señala utilizar un
crecimiento puntual del PIB de 2.2 por ciento. Esta estimación fue ajustada de la proyección
inicial de 3.7 por ciento prevista por el Gobierno Federal.

En relación a 2016 se estima que el valor real del PIB registre un crecimiento anual de entre 2.6
y 3.6 por ciento y para las estimaciones de las finanzas públicas, se plantea utilizar un
crecimiento puntual del PIB de 3.1 por ciento. Este avance se prevé en relación a una
aceleración del crecimiento económico mundial y particularmente el de Estados Unidos, con un
crecimiento estimado de 2.7 por ciento, que sería el mayor registrado desde 2006, expectativa
que favorece de forma positiva a la economía mexicana.
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De acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica e iniciativa de Ley de Ingresos de
la Federación 2016, presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el
Congreso de la Unión, señala las siguientes estimaciones económicas:

Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2016, SHCP.

4.- Entorno Económico Estatal.

4.1.- Producto Interno Bruto Estatal.

El Producto Interno Bruto Estatal de Chiapas en 2014, muestra una recuperación respecto a
2013 al crecer a una tasa del 3.0 por ciento, superior a la tasa de crecimiento observado a nivel
nacional en ese mismo año de 2.1 por ciento.

En el ejercicio 2015, el PIB estatal registra crecimientos negativos, observándose en el primer
trimestre (-4.4) por ciento y en el segundo trimestre (-2.0) por ciento. Por sectores de la
economía estatal, se observa, que solo el sector servicios en el primer trimestre muestra un
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I II III IV Ir IIp
Total 7.3 3.3 4.5 -2.3 3.0 -4.4 -2.0
Actividades Primarias -6.8 -0.6 -8.3 -3.1 -4.5 -3.2 7.7
Actividades Industriales 20.0 1.6 5.5 -11.4 3.0 -17.5 -8.4
Actividades de Servicios 4.0 4.5 5.0 2.3 3.9 1.8 -0.4

2014

Anual
Actividad Económica Trimestre

2015
Trimestre

crecimiento positivo de 1.8 por ciento en contraste con la actividad industrial que disminuye a
17.5 por ciento y la actividad primaria a 3.2 por ciento. En el segundo trimestre el sector
primario muestra una recuperación al registrar un crecimiento de 7.7 por ciento, no así la
actividad industrial y de servicios que continuaron registrando crecimientos negativos de (-8.4) y
(-0.4) por ciento respectivamente, como se observa en la siguiente tabla:

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal Chiapas 2014-2015/II

I II III IV Ir IIp

Total 7.3 3.3 4.5 -2.3 3.0 -4.4 -2.0

Actividades Primarias -6.8 -0.6 -8.3 -3.1 -4.5 -3.2 7.7

Actividades Industriales 20.0 1.6 5.5 -11.4 3.0 -17.5 -8.4

Actividades de Servicios 4.0 4.5 5.0 2.3 3.9 1.8 -0.4

2014

Anual
Actividad Económica Trimestre

2015

Trimestre

2012 2013 2014 2015*
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Total nacional Total Estatal

2.6 % 2.3% 2.1 % 2.4 %

Nominal Porcentual

Fondo General de Participaciones 20,049,767,074   20,961,089,379      911,322,305           4.55              

Fondo de Fomento Municipal 535,395,172        654,508,971           119,113,799           22.25            

Impuestos Especiales 176,698,298        251,771,361           75,073,063             42.49            

Fondo de Fiscalización 1,031,086,322     1,012,578,633        (18,507,689)            (1.79)             

Fondo de Compensación (2/11) 648,068,945        660,094,686           12,025,741             1.86              

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 373,315,004        101,590,511           (271,724,493)          (72.79)           

TOTAL 22,814,330,815  23,641,633,541     827,302,726           3.63              

Chiapas: Participaciones Federales, Ejercicio Fiscal 2016
(Cifras en pesos)

Conceptos
Ley de Ingresos 

2015

Iniciativa de Ley 

de Ingresos 2016

Variaciones
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Fuente: INEGI, ITAEE. Noviembre 2015
2015/II: Al segundo trimestre.
R: Cifras revisadas.
p: Cifras preliminares.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), en el primer trimestre 2015
muestra un crecimiento en términos anuales en 26 de las 32 entidades federativas que
conforman la República Mexicana. En el segundo trimestre 28 entidades muestran crecimientos
positivos destacando con el mayor crecimiento real los estados de Querétaro con 9.9 por ciento,
seguido de Guanajuato con 9.4 por ciento y Quintana Roo de 6.6 por ciento; mientras que con
relación al trimestre inmediato anterior la actividad económica avanzó en 26 estados,
sobresaliendo Querétaro, Nayarit y Guanajuato con 12.5, 8.9 y 7.8 por ciento respectivamente.
Cabe señalar que Michoacán, Chiapas y Campeche ocuparon los últimos lugares con

crecimientos negativos.

4.2.- Empleo.

Con cifras del INEGI, através de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al
tercer trimestre de 2015 la Población Económicamente Activa (PEA) de Chiapas asciende a un
millón 978 mil 33 personas, de esta población un millón 915 mil 797 personas se encuentran
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ocupadas, mismas que representan el 96.85 por ciento y 62 mil 236 personas se encuentran
desocupadas que significa el 3.15 por ciento.

Al mes de octubre de 2015 se tiene un registro promedio de 216,407 empleos, de los cuales
191,778son permanentes y 24,628 eventuales. En este periodo se han creado 7,313 nuevos
empleos, superior a las cifras registradas en el mismo lapso de 2014 con 4,360 plazas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría del trabajo y Previsión Social.2015*
Cifras al mes de octubre.
4.3- Inversión Extranjera Directa.

Los principales países que mantienen relación económica con la entidad y que generan
importantes divisas por concepto de Inversión Extranjera Directa, son España, Estados Unidos,
Panamá y Suiza.

La Inversión Extranjera Directa al segundo trimestre de 2015 ascendió a 89.3 millones de
dólares, superior a las cifras de que se tienen registros desde el año 2000 a la fecha. En este
periodo el año de mayor registro por IED corresponde al 2013 con un monto de 52.9 millones
de dólares.
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Fuente: Elaboración Propia con datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
(RNIE).
2015/II: Cifras preliminares al segundo trimestres de 2015.

4.4.- Ingresos por Remesas.

En el periodo 2012-2014 las remesas ascendieron a  572.7, 501.9 y 502.1, millones de dólares
respectivamente. Con cifras al tercer trimestre de 2015 se tienen registros de 439.7 millones de
dólares.

Respecto a la captación de divisas por remesas, Chiapas en el 2012, tuvo una participación del
2.6 por ciento del total nacional, en 2013 de 2.3 por ciento, en 2014 con el 2.1 por ciento y al
tercer trimestre de 2015 con el 2.4 por ciento.

Chiapas: Ingresos por remesas familiares 2012-2015*
(Millones de dólares)

Fuente: Banco de México, Septiembre 2015
2015* Cifras al tercer trimestre.

4.5. Marco macroeconómico estatal 2015-2017.

Con datos de Aregional se estima que el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) muestre un
crecimiento de 2.3 y 2.9 por ciento en 2015 y 2016, respectivamente. Esto responderá al
dinamismo de las exportaciones manufactureras, así como al dinamismo del comercio y
turismo.

Para 2015 se estima que Chiapas crecerá a una tasa promedio de 0.6 por ciento anual.  Siendo
Aguascalientes la entidad que registrará mayor crecimiento con una expectativa de 7.7 por
ciento y Campeche la entidad con una mayor disminución de 7.6 por ciento.

Fuente: Aregional, 2015

Aregional proyecta que los seis estados con las mayores tasas de crecimiento en el PIBE
durante el lapso comprendido entre 2015 y 2017, serán: Aguascalientes, Querétaro, Nuevo
León, Chihuahua, Guanajuato y Nayarit, los cuales muestran una expectativa de crecimiento
promedio anual superior a 4.0 por ciento en el periodo descrito. Los estados con las menores

I II III IV Ir IIp

Total 7.3 3.3 4.5 -2.3 3.0 -4.4 -2.0

Actividades Primarias -6.8 -0.6 -8.3 -3.1 -4.5 -3.2 7.7

Actividades Industriales 20.0 1.6 5.5 -11.4 3.0 -17.5 -8.4

Actividades de Servicios 4.0 4.5 5.0 2.3 3.9 1.8 -0.4

2014

Anual
Actividad Económica Trimestre

2015

Trimestre

2012 2013 2014 2015*
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1 
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Total nacional Total Estatal

2.6 % 2.3% 2.1 % 2.4 %

Nominal Porcentual

Fondo General de Participaciones 20,049,767,074   20,961,089,379      911,322,305           4.55              

Fondo de Fomento Municipal 535,395,172        654,508,971           119,113,799           22.25            

Impuestos Especiales 176,698,298        251,771,361           75,073,063             42.49            

Fondo de Fiscalización 1,031,086,322     1,012,578,633        (18,507,689)            (1.79)             

Fondo de Compensación (2/11) 648,068,945        660,094,686           12,025,741             1.86              

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 373,315,004        101,590,511           (271,724,493)          (72.79)           

TOTAL 22,814,330,815  23,641,633,541     827,302,726           3.63              

Chiapas: Participaciones Federales, Ejercicio Fiscal 2016
(Cifras en pesos)

Conceptos
Ley de Ingresos 

2015

Iniciativa de Ley 

de Ingresos 2016

Variaciones
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Fuente: Banco de México, Septiembre 2015
2015* Cifras al tercer trimestre.

4.5. Marco macroeconómico estatal 2015-2017.

Con datos de Aregional se estima que el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) muestre un
crecimiento de 2.3 y 2.9 por ciento en 2015 y 2016, respectivamente. Esto responderá al
dinamismo de las exportaciones manufactureras, así como al dinamismo del comercio y
turismo.

Para 2015 se estima que Chiapas crecerá a una tasa promedio de 0.6 por ciento anual.  Siendo
Aguascalientes la entidad que registrará mayor crecimiento con una expectativa de 7.7 por
ciento y Campeche la entidad con una mayor disminución de 7.6 por ciento.

Fuente: Aregional, 2015

Aregional proyecta que los seis estados con las mayores tasas de crecimiento en el PIBE
durante el lapso comprendido entre 2015 y 2017, serán: Aguascalientes, Querétaro, Nuevo
León, Chihuahua, Guanajuato y Nayarit, los cuales muestran una expectativa de crecimiento
promedio anual superior a 4.0 por ciento en el periodo descrito. Los estados con las menores

7
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Expectativa de cierre
2012 2013 2014 2015 * Nominal Porcentual

 INGRESOS ESTATALES     4.644.977.128     5.562.379.640     5.707.719.534            6.772.847.253 1.065.127.719,09 18,66
 Impuesto       1.186.248.394       1.517.095.495 1.728.957.869 1.781.521.384 52.563.515,78 3,04
 Contribuciones de Mejoras            15.396.552            13.099.539 15.905.974 15.858.182 (47.792,44) (0,30)
 Derechos       1.093.422.681       1.063.684.095 1.131.933.039 1.111.220.106 (20.712.932,92) (1,83)
 Productos          251.244.832          807.901.521 377.460.116 277.671.402 (99.788.714,70) (26,44)
 Aprovechamientos       2.051.023.811       2.157.257.577 2.453.223.612 3.586.326.431 1.133.102.819,19 46,19
 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios            47.640.859             3.341.412 238.924 249.748 10.824,19 4,53
 INGRESOS FEDERALES   62.896.504.652   70.070.191.304   74.397.814.131          75.619.246.356 1.221.432.225,29 1,64
 Participaciones     19.941.676.104     21.003.886.086 22.380.855.215 23.096.312.586 715.457.371,55 3,20
 Aportaciones     31.989.632.330     33.819.463.883 36.079.599.141 35.780.818.183 (298.780.957,43) (0,83)
 Convenios       3.480.414.372       5.984.013.141 339.720.497 675.777.932 336.057.434,94 98,92
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.       7.484.781.845       9.262.828.194 15.597.639.278 16.066.337.654 468.698.376,23 3,00

 Subtotal   67.541.481.780   75.632.570.944   80.105.533.664          82.392.093.608 2.286.559.944,39 2,85
 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS     2.549.000.000     3.488.550.052 11.166.596.170 - (11.166.596.169,88) (100,00)

 Suma Total   70.090.481.780   79.121.120.996   91.272.129.834          82.392.093.608 (8.880.036.225,49) (9,73)

Chiapas: Ingresos públicos 2012-2015
 C   o   n   c   e   p   t   o

 Ingresos Variación 2015-2014

expectativas de crecimiento positivo son: Chiapas, Sinaloa, Morelos, Oaxaca y Guerrero, con
tasas medias de entre 2.4 y 1.0 por ciento durante el periodo señalado.

5.- Ingreso Público Estatal 2012–2015.

Los ingresos públicos 2013 del Estado de Chiapas, ascendieron a 79 mil 121 millones 120 mil
996 pesos, con un incremento del 12.8 por ciento respecto a 2012. En el ejercicio fiscal 2014 se
percibieron por ingresos estatales y federales 80 mil 105 millones 533 mil 664 pesos,
equivalente a un incremento real de 5.9 por ciento respecto a 2013. En este mismo año, en
materia de financiamiento, a través de la reestructuración de la deuda pública, se percibieron 11
mil 166 millones 596 mil 170 pesos, que sumados a la recaudación anterior, los ingresos
ascendieron a un total de 91 mil 272 millones 129 mil 834 pesos.

En relación a 2015 se tiene una expectativa recaudatoria de 82 mil 392 millones 93 mil 608
pesos, que comparado con los ingresos 2014 sin considerar los ingresos por financiamiento,
representa un incremento de 2.8 por ciento y con respecto a la Ley de Ingresos 2015
representa un incremento de 2.5 por ciento.

Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.

Con el objetivo de estimular la recaudación estatal y a su vez beneficiar a los contribuyentes, el
Gobierno del Estado durante el período 2012-2015, ha otorgado subsidios por un monto de 436
millones 638 mil 683 pesos, de los cuales 38.8 por ciento corresponde a impuestos, 58.1 por
ciento a Derechos y 3.1 por ciento a aprovechamientos.

Respecto al comportamiento anual de los beneficios fiscales, se observa que 2014 corresponde
el ejercicio fiscal con mayor subsidio otorgado con 196 millones 959 mil 375 pesos y al mes de
octubre de 2015 se han otorgado 87 millones 635 mil 602 pesos.
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Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
2015* Subsidios al mes de octubre.

Los beneficios fiscales otorgados durante este periodo corresponden a Tenencia o Uso de
Vehículos Automotores, Adquisición de Vehículos Usados, Registro Civil, Bebidas Alcohólicas,
Mutuantes, Control Vehicular, Concesiones y Autorizaciones del Transporte y de Salud.

6.- Política de Ingresos 2016.

El presente Decreto ha sido elaborado tomando como referencia las estimaciones del
comportamiento de las variables macroeconómicas 2016, señaladas en los Criterios Generales
de Política Económica, Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016.

Los ingresos han sido estimados considerando rezagos de la evolución histórica de los distintos
rubros que los integran, así como los ingresos proyectados al cierre del ejercicio fiscal 2015. De
la misma forma se han tomado como base los presupuestos de ingresos que integran las
dependencias y que envían ante la Secretaría de Hacienda y así también los incrementos
estimados para la inflación y tarifas de cobro para el siguiente ejercicio.

6.1.- Ingresos Tributarios.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo los esfuerzos recaudatorios en el Estado se
reforzará la vigilancia y fiscalización de los ingresos estatales y federales coordinados.

Se continuará con la modernización de las Delegaciones de Hacienda y Centros de
Recaudación Local con la finalidad de eficientar el servicio e incrementar la recaudación.

Se implementa el Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 2015,
con el que se da continuidad y se refuerzan las acciones de vigilancia, fiscalización y
control de obligaciones, mediante la emisión de requerimientos, notificaciones y cartas
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invitación al 10 por ciento de contribuyentes omisos, que tributen en este régimen en
términos del ISR, IVA e IEPS. Con ello, también se impulsa la regularización del comercio
informal mediante la inscripción de contribuyentes al RFC, lo que permitirá el incremento
de padrones.

Las acciones de fiscalización y vigilancia se realizan en materia de presentación de
declaraciones de contribuyentes que tributen en el RIF en impuestos de ISR, IVA e IEPS.

Se continuará con acciones del Recorrido Sistemático para disminuir la informalidad
mediante la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y al mismo tiempo dar a
conocer los beneficios que implica tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal.

Se deroga a partir del 1º de enero del 2016 el Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos, con lo que se dejarán de recaudar 540 Millones de Pesos. Lo anterior con la
finalidad de proteger y fortalecer la economía familiar e impulsar el desarrollo financiero
de las empresas establecidas en la entidad, ante un entorno económico nacional e
internacional volátil, derivado de la caída del precio del petróleo y la depreciación del peso
frente al dólar.

6.2.- Ingresos no Tributarios.

A) Derechos.

En materia de Derechos, los costos por Prestación de Servicios se expresan en adelante
en Moneda Nacional (Pesos), bajo la premisa que el Peso es la única moneda de curso
legal en el territorio mexicano y así mismo, en el marco del decreto para crear la Unidad
de Medida y Actualización (UMA) con un valor inicial igual al Salario Mínimo Vigente de
70.10 pesos, para lograr la desvinculación del Salario Mínimo como índice, unidad, base,
medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, aprobado por la Cámara de
Senadores con fecha 22 de octubre de 2015, mismo que deberá ser avalado en al menos
17 Congresos Locales de las 32 entidades federativas para su promulgación en el Diario
Oficial de la Federación.

Para la actualización de los costos de los servicios en materia de Derechos, se ha tomado
como base el Salario Mínimo Vigente Diario (SMVD) proyectado para 2016 por el Consejo
de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, mismo que crecerá
en 4.2 por ciento con lo que alcanzaría 73.04 pesos diarios y para efectos de facilitar el
manejo de las operaciones con moneda fraccionaria se han expresado las cuotas con
cifras redondeadas.

La política hacendaria implementada para la elaboración del presupuesto de los derechos
se basó en el comportamiento histórico de la recaudación, así como la inflación estimada
y los incrementos en los costos de los servicios.
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B) Productos.

Ante la volatilidad de los mercados financieros, las tasas de interés han sufrido constantes
cambios hacia la baja. De 2012 a 2013 la tasa de interés promedio anual pasó de 4.32 a
3.82 por ciento y en 2014 se ubicó en 3.04 por ciento. La tasa objetivo en 2015 y 2016 es
de 3.0 por ciento. Aun cuando existen estas variaciones los recursos tanto estatales como
federales, se han invertido estratégicamente en las instituciones bancarias, por lo que se
continuará en esta misma ruta para impulsar los mecanismos adecuados que permitan
generar mejores ingresos para el Estado.

Para realizar la estimación de los ingresos respectivos se considera la magnitud y
acumulación de disponibilidades financieras y la tasa de interés promedio esperada del
3.0 por ciento señalada en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa
de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2016.

C) Aprovechamientos.

Dentro de este concepto se registran los ingresos provenientes de los incentivos económicos
señalados en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que
representa el 27.3 por ciento del total de los ingresos contabilizados dentro de este concepto.

Mediante la actualización y ajuste del marco jurídico 2015 del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Gobierno del Estado de Chiapas, establece:

a) La abrogación de las leyes de los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos,
empresarial a tasa única y a los depósitos en efectivo, así como de los regímenes de
pequeños contribuyentes e intermedio.

b) Que la entidad continuará ejerciendo las funciones de administración de las multas
impuestas por las autoridades administrativas federales no fiscales, y sobre las diversas
actividades coordinadas relativas a la vigilancia, fiscalización y aplicación del
procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales
determinados por la Federación, entre otras.

c) Fortalecer el esquema de intercambio recíproco de información a través de la instalación
de sitios de consulta en línea tanto de la Secretaría como de la entidad.

d) Que la Entidad podrá solicitar a instituciones financieras y sociedades cooperativas de
ahorro y préstamo, información sobre el domicilio manifestado por los contribuyentes no
localizados u omisos en cuanto a la manifestación de su domicilio fiscal; requerir
información sobre operaciones específicas y sobre cuentas, depósitos, servicios,
fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas o morales, o cualquier
operación; llevar a cabo el procedimiento de inmovilización de depósitos bancarios,
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seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que tenga a su
nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro
y préstamo, o de inversiones y valores.

e) Que la entidad puede llevar a cabo el ejercicio de las facultades relacionadas con la
administración del impuesto de los contribuyentes que tributen en el Régimen de
Incorporación Fiscal, a que se refiere el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en términos del Anexo correspondiente al Convenio de
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

f) Incorporar el indicador Valor de Incentivo de la Entidad Federativa (VIE), mismo que se
propone aplicar para el otorgamiento gradual del 30% de los incentivos derivados del
ejercicio de facultades de fiscalización complementando el parámetro Programa Operativo
Anual en el Tablero Global.

g) Que se faculta a las entidades federativas para vigilar la impresión del código de
seguridad en las cajetillas de cigarros para su venta en el país y su autenticidad y podrán
ordenar y practicar la clausura preventiva de los establecimientos de los contribuyentes
por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes
fiscales digitales por Internet de sus actividades.

h) Que se incluye la obligación establecida en el artículo 10-E de la Ley de Coordinación
Fiscal para que las entidades federativas lleven un registro estatal vehicular relativo a los
vehículos, excepto aeronaves, ferrocarriles y embarcaciones, a los que les expida placas
de circulación en su jurisdicción territorial, mismo que quedará integrado mediante el
Sistema Informático que determine la Secretaría, mediante disposiciones de carácter
general, con la participación de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

i) Para robustecer las actividades coordinadas relativas a la aplicación del procedimiento
administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales determinados por la
Federación, así como los autodeterminados por los contribuyentes, previamente
acordados entre ésta y la entidad, se incrementa de 5% a 10% el monto total de la cartera
de créditos activos que tenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser
entregada a la entidad.

j) Que para fortalecer los ingresos de la entidad, se incluyen los siguientes incentivos:

1) 100% de la diferencia que pague el contribuyente en la declaración complementaria o
de corrección fiscal que se presente con base en la información solicitada por la
entidad en términos del artículo 41-A del Código Fiscal de la Federación,
considerando para tales efectos la fecha de notificación del oficio a través del cual se
solicitó la información o su citatorio en caso de haber procedido.

2) 50% de los pagos efectuados por los contribuyentes que corrijan su situación fiscal,
derivados de las operaciones observadas, por la realización de las acciones
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necesarias para implementar el procedimiento establecido en el artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación, cuando la autocorrección suceda con posterioridad a
la notificación de la presunción y hasta la fecha de publicación definitiva en el Diario
Oficial de la Federación.

3) 50% del total de los pagos efectuados por los terceros vinculados que corrijan su
situación fiscal, como efecto de las operaciones observadas, siempre y cuando las
declaraciones y pagos se presenten a más tardar dentro de los treinta días hábiles
posteriores a la fecha de la publicación definitiva en el Diario Oficial de la Federación.

4) Tratándose de los impuestos al valor agregado y sobre la renta, el incentivo se
incrementará del 70% al 100% del monto efectivamente pagado de los créditos
determinados y que hayan quedado firmes, cuando las entidades cumplan con el VIE.

Así mismo dentro del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
se dará continuidad a los Anexos: 8) Que refiere a la vigilancia de las mercancías de
procedencia extranjera, incluyendo vehículos deportivos y de lujo. La Entidad percibirá
como incentivo el 100% de los créditos fiscales determinados; Anexo 18) Que establece la
coordinación con el Gobierno Federal la recuperación de los Créditos Fiscales Federales,
con la finalidad de adjudicar a favor del Fisco Federal los bienes muebles e inmuebles que
no hayan sido enajenados dentro o fuera de remate en el procedimiento administrativo de
ejecución y asignarlos a favor de la Entidad; Anexo 19) Dar continuidad a los acuerdos de
coordinación en el marco del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) incrementando del 5
al 10 por ciento la vigilancia de contribuyentes omisos y percibir la entidad como incentivo
el  50 por ciento de la recaudación efectivamente enteradas por los contribuyentes al
Servicio de Administración Tributaria.

6.3.- Participaciones y Aportaciones Federales.

A) Participaciones Federales (Ramo 28).

Para calcular las participaciones se consideran la Recaudación Federal Participable (RFP)
que para 2016 el H. Congreso de la Unión estimó obtener 2 billones 428 mil 227.8
millones de pesos que representa un incremento de 4.9 por ciento respecto al
presupuesto del ejercicio anterior, esto significa que la distribución de participaciones a las
entidades federativas crecerá en 8.5 por ciento, incluyendo los incentivos económicos
distribuidos a las entidades federativas. El crecimiento de las participaciones para el
Estado de Chiapas se estima en 2.73 por ciento, este crecimiento no incluye los
incentivos económicos convenidos con la Federación.

La estimación del Fondo de Exploración y Explotación del petróleo para entidades
federativas y municipios se ve disminuido por efecto de la caída del precio internacional
del petróleo estimada en 2015 a 79 dpb y para 2016 se estima un precio de 50 dpb.

Considerando las variables macroeconómicas y los efectos de la continuidad de la
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Nominal Porcentual
Fondo General de Participaciones 20,049,767,074 20,961,089,379 911,322,305 4.55
Fondo de Fomento Municipal 535,395,172 654,508,971 119,113,799 22.25
Impuestos Especiales 176,698,298 251,771,361 75,073,063 42.49
Fondo de Fiscalización 1,031,086,322 1,012,578,633 (18,507,689) (1.79)
Fondo de Compensación (2/11) 648,068,945 660,094,686 12,025,741 1.86
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 373,315,004 101,590,511 (271,724,493) (72.79)

TOTAL 22,814,330,815 23,641,633,541 827,302,726 3.63

Chiapas: Participaciones Federales, Ejercicio Fiscal 2016
(Cifras en pesos)

Conceptos Ley de Ingresos
2015

Iniciativa de Ley
de Ingresos 2016

Variaciones

reforma hacendaria que entró en vigor en 2014, los ingresos por concepto de
participaciones del ejercicio 2016 son los siguientes:

Fuente: LIECH 2015

Los ingresos del Estado por participaciones federales durante el período 2012-2014 han ido en
ascenso, con un crecimiento acumulado de 2 mil 439 millones 179 mil 111 pesos, equivalente a
un incremento 12.2 por ciento. Para el ejercicio 2015 se tiene una expectativa de cierre por 23
mil 96 millones 312 mil 586 pesos, lo que significaría un crecimiento del 3.2 por ciento respecto
a 2014.

I II III IV Ir IIp

Total 7.3 3.3 4.5 -2.3 3.0 -4.4 -2.0

Actividades Primarias -6.8 -0.6 -8.3 -3.1 -4.5 -3.2 7.7

Actividades Industriales 20.0 1.6 5.5 -11.4 3.0 -17.5 -8.4

Actividades de Servicios 4.0 4.5 5.0 2.3 3.9 1.8 -0.4

2014

Anual
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Total nacional Total Estatal

2.6 % 2.3% 2.1 % 2.4 %

Nominal Porcentual

Fondo General de Participaciones 20,049,767,074   20,961,089,379      911,322,305           4.55              

Fondo de Fomento Municipal 535,395,172        654,508,971           119,113,799           22.25            

Impuestos Especiales 176,698,298        251,771,361           75,073,063             42.49            

Fondo de Fiscalización 1,031,086,322     1,012,578,633        (18,507,689)            (1.79)             

Fondo de Compensación (2/11) 648,068,945        660,094,686           12,025,741             1.86              

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 373,315,004        101,590,511           (271,724,493)          (72.79)           

TOTAL 22,814,330,815  23,641,633,541     827,302,726           3.63              

Chiapas: Participaciones Federales, Ejercicio Fiscal 2016
(Cifras en pesos)

Conceptos
Ley de Ingresos 

2015

Iniciativa de Ley 

de Ingresos 2016

Variaciones
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Fuente: Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas.
2015* Expectativa de cierre.

B) Aportaciones Federales (Ramo 33).

En materia de Aportaciones Federales se estima para el 2016 un incremento de 4.0 por
ciento respecto al presupuestado 2015, esto debido al 4.9 por ciento de crecimiento de la
Recaudación Federal Participable (RFP).

Nominal Porcentual
 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 15,495,043,127 15,925,983,671 430,940,544 2.78
 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 3,611,409,907 3,958,146,937 346,737,030 9.60
 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 10,137,860,142 10,522,137,318 384,277,176 3.79
 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2,537,906,931 2,672,978,502 135,071,571 5.32
 Fondo de Aportaciones Múltiples 1,328,915,320 1,422,148,890 93,233,570 7.02
 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 292,001,922 311,523,690 19,521,768 6.69
 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 322,970,994 332,876,449 9,905,455 3.07
 Fondo de Aportaciones par el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 1,918,257,905 2,095,625,173 177,367,268 9.25
Total 35,644,366,248 37,241,420,630 1,597,054,382 4.48

Chiapas: Aportaciones Federales, Ejercicio Fiscal 2015-2016
(Cifras en pesos)

 C   o   n   c   e   p   t   o Ley de Ingresos
2015

Iniciativa de Ley
de Ingresos 2016

 Variación

6.4.- Transferencias y Subsidios.

En materia de Transferencias y subsidios, en el ejercicio 2016 la Federación estima
asignar al estado de Chiapas un monto de 12 mil 583 millones 130 mil 972 pesos que
representa una disminución de 3.9 por ciento respecto a la ley de ingresos 2015. Los
conceptos más relevantes a financiarse destacan:

Proyectos de Asociación Público Privado (Construcción del Hospital General de Zona) de
180 camas en la localidad de Tapachula en el Estado de Chiapas; IMSS; Sistema de
Protección Social en Salud (SPSS); Subsidio Federal para el Colegio de Bachilleres de
Chiapas; Fondo Regional (10 estados con menor Índice de Desarrollo Humano);
Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Intercultural; Proyectos de Desarrollo
Regional, entre otros.

La Secretaría de Hacienda desempeñará mayor actividad dentro de la Comisión
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Permanente de Funcionarios Fiscales del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
debido a que en el pleno de la “CCCII Reunión de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales” celebrada el pasado 10 de Septiembre del presente año, las
Entidades Federativas y la Federación votaron para que el Estado de Chiapas fuera
designado “Coordinador del Grupo de Recaudación” a nivel Nacional, asumiendo el
compromiso de liderar los temas que contempla el desarrollo del programa de trabajo en
pro de mejorar la recaudación de las Entidades Federativas. Asimismo, el Estado de
Chiapas fue designado integrante del “Comité de Vigilancia de Aportaciones y Otros
Recursos Descentralizados” a nivel nacional. Ambos cargos de suma relevancia para el
desahogo de las problemáticas de gestión gubernamental al seno del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal (SNCF).

A la fecha el Estado de Chiapas presentó el “Programa de Trabajo 2015-2016” del Grupo
de Recaudación, mismo que fue aprobado en la CCCIII Reunión de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales, celebrada el 23 de Octubre del año en curso, en la
Ciudad de Zacatecas, foro en el cual ha quedado aprobado también el Programa de
Trabajo del Comité de Vigilancia de Aportaciones y Otros Recursos Descentralizados.

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 2016

CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

Artículo 1.- La Hacienda Pública del Estado de Chiapas, percibirá durante el Ejercicio Fiscal 2016,
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 1,424,165,625

1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las
transacciones. 78,130,039

1.3.1 Adquisición de vehículos automotores usados 78,130,039

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 1,235,528,265
1.5.1 Nóminas 1,235,528,265
1.6 Impuestos Ecológicos 50,000,000
1.6.1 Rezagos de Tenencia o Uso de Vehículos Automotores 50,000,000
1.7 Accesorios 34,151,657
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1.8 Otros Impuestos 26,355,664
1.8.1 Hospedaje 19,553,246
1.8.2 Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos 6,802,418

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 17,371,001

3.2 6% Adicional para atención a salvamentos y servicios
médicos por Instituciones altruistas 17,371,001

4 DERECHOS 1,377,479,105

4.1 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público. 4,496,671

4.1.1 Servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente e
Historia Natural 4,496,671

4.3 Derechos por prestación de Servicios. 1,345,284,797

4.3.1 Servicios que presta el Instituto de la Consejería Jurídica y de
Asistencia Legal 371,596,824

4.3.2 Servicios que presta la Secretaría General de Gobierno 16,781,558
4.3.3 Servicios que presta la Secretaría de Hacienda 691,322,681
4.3.4 Servicios que presta la Secretaría del Campo 2,980,142

4.3.5 Servicios que presta la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana 104,187,502

4.3.6 Secretaría de Protección Civil 4,757,459
4.3.7 Servicios que presta la Secretaría de Transportes 34,843,336
4.3.8 Servicios que presta la Secretaría de Educación 41,910,391
4.3.9 Servicios que presta la Secretaría de Salud 39,347,636
4.3.10 Servicios que presta la Secretaría de la Función Pública 25,940,465
4.3.11 Servicios que presta el Poder Judicial del Estado 10,214,573

4.3.12 Servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del
Estado 1,402,230

4.4 Otros Derechos 296,079
4.5 Accesorios 27,401,558

5 PRODUCTOS 380,133,747
5.1 Productos de tipo corriente 132,669
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5.1.1 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del  Estado 125,232

5.1.2 Uso de bienes o instalaciones terrestres aeroportuarias 0
5.1.3 Costos de reproducción y gastos de envío de información 7,437
5.1.4 Otros Productos 0
5.2 Productos de capital 380,001,078

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 28,021

5.2.3 Productos Financieros 379,973,057

6 APROVECHAMIENTOS 3,436,337,509
6.1 Aprovechamientos de tipo corriente 3,436,337,509

6.1.1 Incentivos por Administración de Impuestos Federales 960,499,256

6.1.2 Multas 25,987,994
6.1.3 Indemnizaciones 900,285
6.1.4 Reintegros 850,000,000
6.1.4.1 Reintegros y Alcances 850,000,000
6.1.5 Aprovechamientos provenientes de Obras Públicas 103,120,356

6.1.5.1 Aportaciones de contratistas de obra pública para obras de
beneficio social 103,120,356

6.1.7 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 3,360,485

6.1.7.1 Donativos 0

6.1.7.2 Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros para obras y
servicios de Beneficio Social a cargo del Gobierno del Estado 3,360,485

6.1.8 Accesorios de Aprovechamientos 1,077,963
6.1.8.1 Recargos 1,077,963
6.1.9 Otros Aprovechamientos 1,491,391,170

6.1.9.1 Aprovechamientos de Dependencias y Entidades del Estado 83,438

6.1.9.2 Reparación del Daño 0
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6.1.9.3 Fianzas o cauciones que la Autoridad administrativa ordene
hacer efectivas 0

6.1.9.4 Diversos 1,491,307,732
6.2 Aprovechamientos de capital 0
6.2.1 Ingresos Extraordinarios 0

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 264,879

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 264,879

7.3.1 Venta de Bienes muebles e inmuebles del Estado 0
7.3.2 Venta del Periódico Oficial. 264,879

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

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 61,995,783,665

8.1 Participaciones 23,641,633,541
8.1.1 Fondo General de Participaciones 20,961,089,379
8.1.2 Fondo de Fomento Municipal 654,508,971
8.1.3 Participación por Impuestos Especiales 251,771,361
8.1.4 Fondo de Fiscalización y Recaudación 1,012,578,633
8.1.5 Fondo Compensación 660,094,686
8.1.6 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 101,590,511

8.2 Aportaciones 37,241,420,630

8.2.1 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo 15,925,983,671

8.2.2 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 3,958,146,937
8.2.3 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 10,522,137,318

8.2.4 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios 2,672,978,502

8.2.5 Fondo de Aportaciones Múltiples 1,422,148,890
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8.2.6 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos 311,523,690

8.2.7 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 332,876,449

8.2.8 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas 2,095,625,173

8.3 Convenios 1,112,729,494
8.3.1 Convenios de Descentralización 0
8.3.2 Convenios de Reasignación 1,078,550,469

8.3.3 Otros Convenios 34,179,025

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
OTRAS AYUDAS 12,583,130,972

9.3 Subsidios y Subvenciones 12,552,530,972

9.3.1 Fondo Regional 1,569,051,857

9.3.5 Programas Sujetos a Reglas de Operación 1,077,957,387

9.3.6 Otros Subsidios 9,905,521,728

9.4 Otros Recursos 30,600,000

9.4.1 Ingresos No Gubernamentales 30,600,000

10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0

TOTAL 81,214,666,503

Artículo 2.- 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 2016. 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



COPIA
 S

IM
PLE

Periódico Oficial No. 217 Jueves 31 de Diciembre de 2015

3�

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 51 del Código de la Hacienda Pública
para el Estado de Chiapas.

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 3.- 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.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS EXENCIONES Y FACILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 4.- 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 5°.- Los propietarios de vehículos automotores que se encuentren al corriente de sus
obligaciones fiscales en materia vehicular y que soliciten hasta del 31 de diciembre de 2016, la
dotación de placas de circulación para vehículos que sean conducidos o trasladen a personas con
discapacidad, le serán reasignadas 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.

En este caso, gozarán además 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 6°.- 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.
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Por tal razón 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, este descuento no
será acumulativo al previsto en el artículo 5º de la presente Ley.

Artículo 7.- Para contribuir y fortalecer la creación de las Nuevas Zonas Económicas 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 contribuciones de carácter estatal.

Artículo 8.- Se subsidian los adeudos generados de los ejercicios fiscales del 2012 y anteriores,
respecto del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como derechos por servicio
de control vehicular para los contribuyentes que presenten adeudos en esos ejercicios fiscales
tengan o no requerimiento de pago por parte de la Secretaría de Hacienda.

Los adeudos derivados del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos se podrán cubrir
hasta en seis pagos en forma mensual a petición de los contribuyentes sin que se generen multas,
recargos ni actualizaciones. El beneficio establecido en este párrafo estará vigente hasta el mes de
junio de 2016, pasando dicha fecha se reactivarán los adeudos de los ejercicios fiscales del 2012 y
anteriores respecto del Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como derechos
por servicio de control vehicular para aquellos contribuyentes que no se hayan regularizado en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia vehicular.

En ningún caso el subsidio a que se refiere este artículo dará lugar a devolución, compensación,
acreditamiento o saldo a favor alguno.

El subsidio a que se refiere este artículo se otorgará aun y cuando dichas contribuciones hayan sido
objeto de impugnación por parte del contribuyente, sea ante las autoridades administrativas o
jurisdiccionales, siempre que el procedimiento de impugnación respectivo haya quedado concluido
mediante resolución firme, o bien, de no haber concluido, el contribuyente deberá presentar el
acuse de presentación de la solicitud de desistimiento a dichos medios de defensa ante las
autoridades competentes.

Artículo 9.- 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 el día primero de enero del dos mil dieciséis y
estará vigente hasta el día treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto en
el 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 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  quince.-D.P.C. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.-D.S.C.
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN.-Rúbricas.

De conformidad con la fracción I del artículo 44 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 30 días del mes
de Diciembre del año dos mil quince.

Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado de Chiapas

Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL DECRETO NUMERO 056 QUE EMITE ESTA SEXAGESIMA SEXTA
LEGISLATURA CORRESPONDIENTE A LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016.

.- Rúbricas
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Secretaría General de Gobierno 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales 

DECRETO NÚMERO 057 

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 057 

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 es facultad del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en términos de lo establecido 
en la fracción XI del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, examinar, 
discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos, en vista de los proyectos que el 
Ejecutivo presente.   

Tomando en consideración que el presente Presupuesto de Egresos, es el documento 
financiero y de política económica que busca la inclusión de todos los sectores de la sociedad, 
procurando una administración eficiente, eficaz y transparente de las finanzas públicas; así 
como también que, integra proyectos que impulsan el desarrollo sustentable en materia social y 
económica, para que las familias chiapanecas tengan mejores oportunidades de desarrollo, 
contribuyendo en ello al bienestar de la sociedad. 

Por ello, para el año 2016, la prioridad del gasto establecido en el presupuesto sigue siendo la 
niñez, los jóvenes, las madres solteras, los adultos mayores y la población indígena, entre otros; 
en este sentido y con el propósito de propiciar una mejor calidad de vida y oportunidades de 
desarrollo a estos grupos de población, los recursos públicos continuarán orientándose 
principalmente a la educación, a la salud, a la asistencia social y al fortalecimiento de la 
infraestructura de los servicios básicos. 

Que el gasto público con base en el enfoque del Presupuesto basado en Resultados, se alinea 
al cumplimiento de las políticas públicas de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo: 
Gobierno cercano a la gente; Familia Chiapaneca; Chiapas exitoso y, Chiapas Sustentable. 
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Así, el gasto de inversión pública está orientado al impulso de proyectos de infraestructura 
física, productiva, social y económica, mismos que tienen como finalidad disminuir las brechas 
de rezago, pobreza y marginación, principalmente de la población más vulnerable. 

En tal virtud, y con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas, el presupuesto de egresos 
que ejecuten los organismos públicos, será apegado a los criterios de austeridad, racionalidad y 
disciplina presupuestaria, buscando generar ahorros, a efecto de alcanzar con oportunidad los 
objetivos y metas propuestas. 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Chiapas y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 
Estado de Chiapas, el Ejecutivo del Estado impulsará y promoverá de manera transversal la 
incorporación de la perspectiva de género, esencialmente para que en la elaboración de los 
programas y proyectos, los organismos públicos incluyan elementos que permitan diferenciar 
los beneficios para mujeres y hombres, y al mismo tiempo integren indicadores con enfoque de 
género.

Que el Presupuesto de Egresos está integrado con base en las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, preceptos en los que cada organismo público es responsable de 
integrar la información financiera y publicarla en sus respectivas páginas de Internet. 

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

Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 
para el Ejercicio Fiscal 2016 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2016, se 
efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas, el presente Decreto y demás ordenamientos aplicables en la materia. 

Siguiendo los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, 
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 del Plan 
Estatal de Desarrollo; además de ello, deben cumplir con las disposiciones presupuestarias en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, aplicando y ejerciendo el presupuesto a través del 
Sistema Presupuestario, administrando los recursos públicos con legalidad, honestidad, 
honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia.  
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En congruencia con la fracción IX del artículo 37 de la Ley que Garantiza la Transparencia y el 
Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, y a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, las asignaciones presupuestarias presentadas en este 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. Presupuesto: Al contenido del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2016.

II. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.

III. 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. 

IV. Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus Órganos 
Desconcentrados, Entidades, 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 
descentralizados y auxiliares que se encuentren adscritos a la Administración Pública 
Estatal y aquellas incluidas en el presupuesto de los Poderes Legislativo y Judicial. 

V. 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. 

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. 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.

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 
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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 
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; incluso, aquéllos que trasciendan el Ejercicio Fiscal. 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 2016, 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 
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Artículo 7.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la 
cantidad de $ 81,214’666,503.00. 

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 
$881’294,907.12, recursos que serán canalizados para ampliar las acciones de difusión, 
promoción y vinculación, concernientes al fortalecimiento de la cultura jurídica y de los derechos 
humanos, las cuales se enfocarán tanto a los impartidores de justicia como la sociedad en 
general; a efecto de garantizar Justicia para todos, la cual se integra de la manera siguiente:

Órgano  Importe 
Tribunal Constitucional $53’298,259.38 
Tribunal del Trabajo Burocrático $38’551,014.60 
Consejo de la Judicatura $789’445,633.14 
Total $881’294,907.12 

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 $ 41,167’363,139.82 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 $ 69’423,994.40
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2 1 1 1 101 1 Parque Agroindustrial para el 
Desarrollo Regional del Sureste 
Chiapas 

$ 5’098,198.20

2 1 1 1 110 0 Secretaría General de Gobierno $ 173’484,196.83
2 1 1 1 110 1 Coordinación de Fomento 

Agroalimentario Sustentable  
$ 14’282,120.27

2 1 1 1 111 0 Secretaría de Hacienda $ 801’972,330.44
2 1 1 1 111 1 Banchiapas $ 73’697,791.36
2 1 1 1 117 0 Secretaría de Desarrollo y Participación 

Social 
$ 750’499,999.20

2 1 1 1 118 0 Secretaría para el Desarrollo 
Sustentable de los Pueblos Indígenas 

$ 162’830,340.32

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

$ 6’510,232.19

2 1 1 1 120 0 Secretaría de Educación $ 23,864’277,062.77
2 1 1 1 121 0 Secretaría del Campo $ 442’762,710.53
2 1 1 1 122 0 Secretaría de Pesca y Acuacultura $ 68’295,627.03
2 1 1 1 123 0 Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana 
$ 1,871’463,487.04

2 1 1 1 123 1 Instituto de Formación Policial $ 37’658,783.83
2 1 1 1 124 0 Secretaría de Transportes $ 60’885,761.19
2 1 1 1 125 0 Secretaría de la Función Pública $ 191’352,040.33
2 1 1 1 125 2 Instituto de Profesionalización del 

Servidor Público 
$ 14’591,319.81

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

$ 2,011’039,511.64

2 1 1 1 128 0 Secretaría de Turismo $ 252’000,000.00
2 1 1 1 129 0 Secretaría de Economía $ 83’734,409.87
2 1 1 1 129 1 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria $ 10’016,530.96
2 1 1 1 129 2 Coordinación Ejecutiva del Fondo de 

Fomento Económico Chiapas Solidario 
FOFOE

$ 13’284,364.97

2 1 1 1 130 0 Organismos Subsidiados $ 555’783,551.06
2 1 1 1 130 1 Ayudas a la Ciudadanía $ 51’437,615.94
2 1 1 1 131 0 Secretaría del Trabajo $ 78’163,014.90
2 1 1 1 131 1 Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Chiapas 
$ 21’827,561.23

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

$ 187’000,000.00

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

$ 36’906,618.21

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

$ 4’299,802.39
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2 1 1 1 133 0 Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace para la 
Cooperación Internacional 

$ 56’974,576.01

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

$ 149’708,753.35

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

$ 34’958,068.09

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

$ 481’348,478.18

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

$ 86’413,598.73

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

$ 102’826,542.55

2 1 1 1 140 0 Secretaría de Protección Civil  $ 4’612,227.93
2 1 1 1 161 0 Deuda Pública $ 980’000,000.00
2 1 1 1 162 0 Desarrollo Social  $ 180’000,000.00
2 1 1 1 165 0 Provisiones Salariales y Económicas $ 6,152’384,304.71
2 1 1 1 170 0 Obligaciones $ 1,023’557,613.36

Las erogaciones previstas para la Secretaría de Educación (2111 120 0), integran a la 
Educación Estatal (2111 120 1) con un monto de $ 10,031’312,947.10 y a la Educación 
Federalizada (2111 120 2), con un monto de $ 13,832’964,115.67.

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 $ 762’650,482.64 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 $ 
439’003,782.78 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
2 1 1 1 201 1 Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado 
$ 148’015,931.43

Artículo 10.- Las erogaciones previstas para los Órganos Autónomos ascienden a la cantidad 
de $ 1,290’831,943.43 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 
$ 160’693,790.04

2 1 1 1 402 0 Comisión Estatal de los Derechos $ 62’922,628.31
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Humanos 
2 1 1 1 406 0 Procuraduría General de Justicia del 

Estado 
$ 1,010’618,721.32

2 1 1 1 407 0 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas $ 41’596,803.76
2 1 1 1 451 0 Instituto de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Chiapas 
$ 15’000,000.00

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 $ 20,606’749,864.01 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 

$ 1,075’301,310.27

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

$ 163’247,362.57

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

$ 6’408,973.66

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

$ 80’111,953.35

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

$ 127’363,596.57

2 1 1 2 064 0 Instituto de Salud $ 4,324’394,221.45
2 1 1 2 066 0 Instituto Chiapaneco de Educación para 

Jóvenes y Adultos 
$ 215’626,755.65

2 1 1 2 067 0 CONALEP-Chiapas $ 163’066,766.77
2 1 1 2 068 0 Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Chiapas 
$ 49’874,843.43

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

$ 820’590,661.76

2 1 1 2 074 0 Promotora de Vivienda Chiapas $ 358’515,863.37
2 1 1 2 075 0 Instituto Estatal del Agua $ 47’385,325.46
2 1 1 2 076 0 Instituto Casa de las Artesanías de 

Chiapas 
$ 22’956,556.00

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

$ 20’593,208.17
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2 1 1 2 079 0 Instituto para la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres del Estado de 
Chiapas 

$ 238’078,263.30

2 1 1 2 085 0 Instituto del Café de Chiapas $ 68’750,395.91
2 1 1 2 086 0 Consejo de Investigación y Evaluación de 

la Política Social del Estado  
$ 5’151,528.88

2 1 1 2 087 0 Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud

$ 4,360’976,287.00

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

$ 28’488,573.66

2 1 1 2 094 0 Instituto Amanecer $ 1,070’389,464.98
2 1 1 2 099 0 Instituto de Bienestar Social $ 8’318,684.26
2 1 1 2 101 0 Centro Estatal de Trasplantes del Estado 

de Chiapas 
$ 9’498,936.29

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

$ 2,500’200,007.23

2 1 1 2 001 0 Universidad Autónoma de Chiapas $ 1,180’875,898.00
2 1 1 2 002 0 Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas 
$ 335’065,672.79

2 1 1 2 003 0 Universidad Tecnológica de la Selva $ 90’996,966.00
2 1 1 2 004 0 Universidad Politécnica de Chiapas $ 53’011,136.00
2 1 1 2 005 0 Universidad Intercultural de Chiapas $ 52’134,902.16
2 1 1 2 006 0 Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Chiapas 
$ 730’917,715.35

2 1 1 2 007 0 Colegio de Bachilleres de Chiapas $ 2,180’868,365.03
2 1 1 2 008 0 Instituto Tecnológico Superior de 

Cintalapa 
$ 44’540,629.27

2 1 1 2 009 0 Universidad Politécnica de Tapachula $ 16’300,000.00
2 1 1 2 031 0 Instituto de Capacitación y Vinculación 

Tecnológica del Estado de Chiapas 
$ 130’371,415.42

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

$ 26’377,624.00

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 $78’783,567.91 y se distribuyen de 
acuerdo a lo siguiente:

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

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

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

$ 63’783,567.91

2 1 2 1 096 0 Oficina de Convenciones y Visitantes $ 15’000,000.00

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) 

$ 312’947,491.00

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

$ 5’296,384.68

III. Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales $ 237’539,675.38

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 $ 17,631’934,205.05

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, 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 2016, 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 publicarla en sus 
respectivas páginas de internet, con base a los términos y plazos establecidos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y en las normas emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC). 

Capítulo III 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y 

Disciplina Presupuestaria 

Artículo 19.- Los Titulares de los Organismos Públicos, o en quienes deleguen las facultades, 
deben sujetarse a medidas, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
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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. 

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, 
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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.  

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 20.- 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. 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 
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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 21.- 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 hábiles, contados a partir de la fecha 
del finiquito de la licitación. 

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 para su 
aplicación a proyectos prioritarios. Asimismo, los Organismos Públicos deben elaborar y 
presentar la reducción de los recursos, a más tardar diez días posteriores a la contratación de 
los proyectos.  

Artículo 22.- 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 IV 
De las Adquisiciones y Obras Públicas 

Artículo 23.- 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. 
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Artículo 24.- 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. 

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 V 
Presupuesto Basado en Resultados 

 y Evaluación del Desempeño 

Artículo 25.- 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, del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales.  

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. 
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Artículo 26.- 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 27.- 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 28.- 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 29.- 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 30.- 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. 

Capítulo VI 
De la Información y Evaluación 

Artículo 31.- 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.
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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 347 del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas. 

Artículo 32.- 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 352 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 este 
Presupuesto. 

Artículo 33.- Las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren 
devengadas al 31 de diciembre, deben ser reintegradas a Tesorería Única, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

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 
dieciséis y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. 

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 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  quince.-D.P.C. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR.-D.S.C. 
MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS.-Rúbricas. 

De conformidad con la fracción I del artículo 44 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 30 días del mes 
de Diciembre del año dos mil quince. 

Manuel Velasco Coello 
Gobernador del Estado de Chiapas 

Juan Carlos Gómez Aranda 
Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL DECRETO NUMERO 057 QUE EMITE ESTA SEXAGESIMA SEXTA 
LEGISLATURA CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 

.- Rúbricas.
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Secretaría General de Gobierno

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

DECRETO NÚMERO 058

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 058

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 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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, conforme a las leyes federales.
Entre los ordenamientos que integran la legislación hacendaria del Estado, se
encuentra la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, misma que tiene por objeto
establecer las contraprestaciones económicas que realizarán los contribuyentes al
Erario Estatal, a cambio de la obtención de servicios, así como por el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, que realizan los
Poderes y Organismos Autónomos del Estado.
Con fecha 19 de noviembre de 2015, la Cámara de diputados del Congreso de la
Unión aprobó la desvinculación del salario mínimo, de multas, cuotas y créditos
entre otros, con el propósito de desligar el salario mínimo de alrededor de mil 413
disposiciones de distinto tipo, entre ordenamientos federales y locales.
Congruentes con las disposiciones de carácter federal, y tomando en cuenta que
las adecuaciones necesarias a nuestro ordenamiento local, afectan a más del
ochenta por ciento de su contenido, resulto indispensable crear una nueva Ley de
Derechos del Estado de Chiapas, a efecto de que las tarifas establecidas como
contraprestación por los servicios que el Estado otorga a la ciudadanía, sean
representadas en lo sucesivo en pesos, conservando su denominación, a efecto
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de continuar otorgando certeza en el actuar del Ejecutivo Estatal, frente a la
ciudadanía.
Asimismo, esta ley realiza la agrupación de algunos derechos, o en su caso, se
dividen en fracciones o incisos, a efecto de contar con disposiciones más
específicas que permita facilitar la interpretación de su contenido, otorgando con
ello a los contribuyentes mayor certidumbre jurídica.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido
a bien emitir el siguiente Decreto de:

LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Generalidades

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley, son de orden público e interés general y
tienen por objeto establecer las prestaciones económicas que realizarán los
contribuyentes al erario estatal a cambio de la obtención de servicios, así como por el uso
o aprovechamientos de los bienes del dominio público del Estado, que realizan los
Poderes y Organismos Autónomos del Estado.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Autoridad Hacendaria: A las señaladas en el artículo 13, del Código de la Hacienda
Pública para el Estado de Chiapas.

II. Código: Al Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

III. Ley: A la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

IV. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.

V. Tarifa: Precio unitario fijado de forma oficial por el Estado para los servicios públicos
realizados a su cargo.

Artículo 3.- Los derechos que establece esta Ley, se pagarán por los servicios que presta
el Estado en sus funciones de derecho público.
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También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos
descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Son derechos los derivados de Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa,
que la Secretaría celebre con los municipios del Estado, en materia de prestación de
servicios catastrales, en términos del artículo 284, fracción XII, del Código de la Hacienda
Pública para el Estado de Chiapas.

Se aplicarán las disposiciones establecidas en esta Ley, cuando de conformidad con la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas u otras disposiciones,
las dependencias de la administración pública centralizada, organismos descentralizados
u órganos autónomos que prestan los servicios establecidos en la presente, sean
atribuidos por reformas legales a otra dependencia u organismo.

Artículo 4.- Los derechos que establece esta Ley, se causarán en el momento en que el
particular reciba la prestación del servicio o en el momento en que se provoquen por parte
de aquél.

Tratándose de derechos en los que se establezcan fecha límite de pago, cuando éstos no
sean liquidados en tiempo y forma, los contribuyentes estarán obligados a pagar la
actualización y recargos correspondientes, conforme a lo establecido por los artículos 42 y
43, del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo 5.- Las personas físicas y las morales, pagarán los derechos que se establecen
en esta Ley en las oficinas que autorice la Secretaría.

El pago de los derechos deberá hacerse por el contribuyente, previamente a la prestación
de los servicios, con independencia del momento de su causación; excepto en los casos
que la propia Autoridad Hacendaria lo determine mediante reglas de carácter general que
para tal efecto emita.

Los servidores públicos encargados de la prestación de los servicios, serán responsables
de la vigilancia del pago y, en su caso, del cobro y entero de los derechos previstos en
esta Ley.

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.

Tratándose de los derechos por servicio de control vehicular, serán de vigencia anual y
deberán ser enterados dentro de los siguientes periodos:
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I. Para el caso de la renovación anual de tarjeta de circulación y calcomanía, el entero
deberá realizarse en los meses de enero, febrero y marzo 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.

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 período de pago será el que
para tales efectos determine la Secretaría.

V. 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.

Cuando se trate del pago de derechos por control vehicular del servicio particular, por la
adquisición de vehículos nuevos, éste podrá ser cubierto por los contribuyentes en las
agencias distribuidoras de automóviles que tengan celebrado Convenio de Prestación de
Servicios para la Recepción y Cobro de Contribuciones Estatales y Federales en Materia
Vehicular con la Secretaría.

Artículo 7.- De efectuarse el pago de conceptos relativos a la expedición, revalidación o
refrendo de permisos o autorizaciones para la prestación de un servicio público y licencias
cuya vigencia lo requiera; esto no será condicionante para que la autoridad de la materia
determine procedente la solicitud que el contribuyente realice, dado que la misma estará
sujeta al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. En caso de que la
autoridad competente no conceda la expedición, revalidación o el refrendo, las cantidades
enteradas serán sujetas a devolución en los términos que previene el artículo 51 del
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo 8.- Están obligados de igual forma al pago de derechos, la Federación, el Estado
y los Municipios, salvo disposiciones en contrario expedida por el poder Ejecutivo del
Estado a través de la Secretaría.

Artículo 9.- En los casos de controversia acerca de la procedencia o cuantía de un
derecho, cuando de su pago dependa la prestación del servicio o el desarrollo de la
actividad, la autoridad hacendaria establecerá las reglas o criterios que se deban aplicar.

Artículo 10.- Los derechos contenidos en esta Ley, se pagarán conforme a las cuotas y
tarifas que para cada caso se establezcan.
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Artículo 11.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría para
emitir mediante acuerdo disposiciones que permitan la mejor aplicación de la Ley.

Título Segundo
De los Derechos

Capítulo I

Derechos por los Servicios que presta
el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Sección Primera
Servicios que presta la

Dirección del Registro Civil del Estado

Artículo 12.- Por los servicios que presta la Dirección del Registro Civil del Estado,
relativos a los actos del estado civil de las personas, se causarán y pagarán por cada uno,
los siguientes derechos.

Servicios Tarifa

I. De los nacimientos, reconocimiento y adopción:

a) Por el registro de nacimiento por adopción plena o inscripción de
sentencia. $190.00

b) Por el registro de reconocimiento de hijos. $220.00

c) Por el registro de nacimiento a domicilio. $900.00

d) Por los trámites administrativos para los registros extemporáneos
de nacimiento mayores de 18 años;  los registros extemporáneos
de defunción; y por la reposición de actas del estado civil. $370.00

II. De los matrimonios:

a). Por el registro de matrimonio en la oficialía, en días y horas
hábiles. $1,300.00

b). Por el registro de matrimonio en la oficialía, en días y horas
inhábiles. $1,500.00
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c). Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas hábiles.
$2,000.00

d). Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas
inhábiles. $3,000.00

e). Por el registro de matrimonio a domicilio,  fuera de  la cabecera
municipal, en días y horas hábiles. $3,200.00

f). Por el registro de matrimonio a domicilio,  fuera de  la cabecera
municipal, en días y horas inhábiles. $3,700.00

g). Por el registro de matrimonios colectivos. $600.00

III.  De los divorcios:

a). Por el registro de divorcio administrativo. $2,600.00

b). Por el registro de divorcio judicial. $370.00

IV.  De los otros servicios:

a). Por el trámite de aclaración de actas del registro del estado civil. $40.00

b). Por la expedición de certificadas de actas  y/o  constancias  de
inexistencia del estado civil, con datos concretos, mediante base de
datos o búsqueda manual. $110.00

c). Por la expedición de certificadas de actas  y/o constancias de
inexistencia del estado civil, sin datos concretos, período de
búsqueda manual hasta 5 años. $220.00

d). Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de
inexistencia del estado  civil, sin datos concretos, período de
búsqueda manual de 5 hasta 15 años. $260.00

e). Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de
inexistencia del estado civil sin  datos concretos, período de
búsqueda manual, de más de 15 años. $300.00

f). Por la expedición de copia certificada de nacimiento a través de
brigadas. $75.00

g). Por la expedición de constancia de inexistencia de actas de
nacimiento por brigadas, búsqueda hasta 15 años. $190.00
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h). Por la expedición de constancias de extemporaneidad. $110.00

i) Por la expedición de fotocopia certificada de actas del estado civil
de libro original o duplicado. $110.00

j). Por la certificación de fotocopias de resoluciones administrativas
de aclaración de actas; por anotación marginal o en anexo, en razón
de cambio de régimen matrimonial; por rectificación o nulidad de
actas; por certificación de documentos de apéndice de actas. $110.00

k). Por la inserción de actas del estado civil, adquirido por
mexicanos en el extranjero. $550.00

l). Por la inscripción de sentencias ejecutorias que declaren la
ausencia, presunción de muerte, pérdida o limitación de la
capacidad legal para administrar bienes y tutela; y otras sentencias
judiciales.

$370.00

m). Por la certificación de resoluciones de registros extemporáneos
del estado civil; reposición y expedición de constancia de trámite. $190.00

El registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento
que se realicen por las oficialías y por el Departamento de Brigadas se otorgará
gratuitamente, lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sección Segunda
Servicios que presta la Dirección del Registro Público

de la Propiedad y de Comercio

Artículo 13.- Por los servicios de inscripción, refrendo y cancelación que presta la
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán y pagarán por
cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la inscripción de documentos por los que:

a). Se adquiera o transmita el dominio o la posesión de bienes
inmuebles o derechos reales, incluyendo compraventas en las que
el vendedor se reserve el dominio. $1,500.00

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

c). Por la cancelación de las inscripciones ordenadas por la
autoridad competente o por voluntad de las partes. $1,100.00

d) Títulos de propiedad expedidos por el Registro Agrario Nacional
(RAN) provenientes de terrenos ejidales y comunales. $500.00

II. Por la inscripción de:

a). Documentos por los que se constituyan servidumbres o
usufructos vitalicios. $650.00

b). Por la cancelación de documentos por los que se constituyan
servidumbres o usufructos vitalicios. $650.00

III. Por la inscripción de:

a). Contratos y operaciones de crédito o mutuo  con garantía
hipotecaria o prendaria, así como los que se destinen al
financiamiento de la producción agrícola, pagarán derechos,
conforme a lo siguiente:

1. Cuando el monto del crédito sea para la adquisición de una
vivienda de interés social. $650.00

2. Cuando el valor del crédito es mayor al valor de una vivienda de
interés social y menor a cuatro veces el valor de la vivienda de
interés social. $1,500.00

3. Cuando el valor del crédito sea mayor a cuatro veces el valor de
la vivienda de interés social, pagarán. $1,900.00

b). Contrato de constitución de hipotecas derivado de los contratos
de crédito. $650.00

IV. Por la inscripción de los convenios que modifiquen los contratos
u operaciones de crédito o mutuo señalados en la fracción III de
este artículo. $1,000.00

V. Por el refrendo o la cancelación de gravámenes derivados de los
contratos u operaciones de crédito o mutuo o de los convenios
mencionados en las fracciones III y IV, de este artículo. $700.00
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VI. Por la inscripción de contratos de fideicomiso sobre bienes
inmuebles. $2,300.00

VII. Por la inscripción de los convenios que modifiquen los contratos
de fideicomiso mencionados en la fracción VI, de este artículo. $1,000.00

VIII. Por la cancelación de las inscripciones derivadas de los
contratos de fideicomiso o convenios mencionados en las fracciones
VI y VII, de este artículo. $700.00

IX. Por la inscripción preventiva de embargos sobre bienes
inmuebles. $1,200.00

X. Por la inscripción de embargo derivado de juicio de alimentos. $190.00

XI. Por la inscripción o cancelación de cédulas hipotecarias. $1,500.00

XII.   Por el refrendo o cancelación de gravámenes a que se refiere
la fracción IX de este artículo. $750.00

Cuando por resolución judicial o administrativa se adjudique un bien y reporte varios
gravámenes, el pago de derechos por cancelación se hará por cada gravamen, salvo que
los gravámenes se encuentren relacionados con el mismo negocio, en este caso solo se
pagarán derechos por la cancelación del primer gravamen y este dejará sin efecto la
inscripción de los gravámenes subsecuentes.

XIII. Por la inscripción de documentos en que consten fianzas,
contrafianzas u obligaciones solidarias con el fiador. $1,600.00

XIV. Por la cancelación de inscripciones derivadas de los contratos,
actos u obligaciones mencionados en la fracción que antecede. $1,000.00

XV. Por la inscripción de cada acto correspondiente al cumplimiento
de la condición, cancelación de la reserva de dominio o
consolidación de la propiedad. $700.00

XVI. Por la inscripción de escrituras:

a). Por las que se constituyan sociedades mercantiles, con
excepción de las  sociedades cooperativas y de las sociedades
mercantiles comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la
Microindustria. $2,300.00

b). Por las que se protocolicen actas de asambleas o de sesiones
de los órganos de administración de sociedades mercantiles, con
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excepción de las sociedades cooperativas y de las sociedades
mercantiles comprendidas en la Ley Federal para el Fomento de la
Microindustria. $1,000.00

XVII. Por la inscripción de documentos:

a). Por los que se constituyan sociedades civiles. $950.00

b). Por los que se protocolicen actas de asambleas o de sesiones
de los órganos de administración de sociedades civiles. $480.00

XVIII. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos
que a continuación se señalan:

a). Por poderes o sustitución de los mismos, otorgados por
personas físicas. $650.00

b). Por poderes o sustitución de los mismos, otorgados por
personas morales. $1,000.00

c). Por la revocación o renuncia de poderes. $480.00

d). Por los que se constituyan asociaciones civiles. $950.00

e). Por los que se modifiquen los estatutos de las asociaciones
civiles. $480.00

XIX.  Por la inscripción de los documentos en que consten los actos
que a continuación se relacionan:

a). Patrimonio familiar. $480.00

b). Por la cancelación del patrimonio familiar. $330.00

c). Capitulaciones matrimoniales. $260.00

d). Documentos o resoluciones judiciales relativas a las sucesiones,
independientemente de los derechos que se causen por el registro
de la transmisión de los bienes hereditarios. $700.00

e). Inscripción del auto declaratorio de herederos. $800.00

f). Inscripción de la radicación de sucesiones testamentarias o
intestamentarias ante Notario Público. $1,500.00
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XX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos
que a continuación se señalan:

a). Actos, contratos, convenios  o resoluciones judiciales o
administrativas por los que se constituya un fraccionamiento, se
lotifique, relotifique, divida o subdivida un inmueble, por cada lote. $600.00

b). Fusión, por cada lote $1,100.00

c). Constitución del régimen de propiedad en condominio, por cada
unidad privativa. $600.00

XXI. Por la inscripción de documentos en que consten los actos que
a continuación se relacionan:

a). Fideicomisos que no incluyan inmuebles, por cada inscripción. $1,100.00

b). Cesión de derechos hereditarios o de fideicomisarios que no
incluyan inmuebles. $1,100.00

c). Corresponsalía mercantil, por su registro o cancelación. $1,100.00

XXII. Por la inscripción de quiebras, secuestros, intervenciones o
sentencias interlocutorias o definitivas. $1,100.00

XXIII. Por la inscripción o cancelación de convenios de suplencia
notarial.

$1,500.00

XXIV. Por la anotación marginal del primer aviso preventivo
solicitado por Notario Público o autoridad competente en los
registros inmobiliarios. $480.00

XXV. Por la anotación marginal de cada segundo aviso preventivo
subsecuente, solicitado por Notario Público o autoridad competente
en los registros inmobiliarios involucrados, independientemente de
que se trate de una misma operación. $480.00

XXVI. Por cada anotación marginal o su cancelación que se realice
o se ordene, se pagará por cada registro o folio real en el que se
deba realizar dicha anotación o cancelación, independientemente
que se ordene en un mismo documento. $480.00

XXVII. Por la inscripción de documentos que modifiquen, aclaren o
sean simples consecuencias legales de actos o contratos que ya
causaron derechos de registro y que se otorguen por las mismas
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personas que celebraron dichos actos o contratos, sin aumentar o
disminuir el valor, precio o monto consignados en estos y sin
transferir derechos. $1,000.00

XXVIII. Por la inscripción de testamento. $480.00

XXIX.  Por la inscripción de:

a). Documentos por los que se constituyan sociedades
cooperativas, sociedades de solidaridad social, sociedades rurales,
sociedades mercantiles comprendidas en la Ley Federal para el
Fomento de la Microindustria y otro tipo de personas morales
distintas de las señaladas en las fracciones XV y XVI del presente
artículo. $800.00

b). Actas de asamblea o de sesiones de los órganos de
administración de las sociedades, asociaciones o personas morales
señaladas en el inciso anterior. $480.00

XXX. Por la inscripción y cancelación de la Patente de Notario
Público Titular, Adjunto, Sustituto y por cambio de Adscripción. $650.00

XXXI. Por la inscripción de actos de cesión onerosa de crédito y
derechos litigiosos.

a). Por la inscripción. $1,500.00

b). Por su cancelación. $800.00

XXXII. Por el reconocimiento de adeudo de créditos previamente
otorgados y por créditos no inscritos. $700.00

XXXIII. Por la cancelación del reconocimiento de adeudo descrita en
la fracción XXXII. $480.00

XXXIV. Por la división de hipotecas (aquellos casos en que un
inmueble general es otorgado en garantía hipotecaria;
posteriormente se lotifica o subdivide, y cada fracción de terreno se
le asigna un valor para responder a la garantía hipotecaria total). $480.00

XXXV. Por la cancelación de la división de hipotecas descrita en la
fracción XXXIV. $480.00

XXXVI. Por la corrección o cancelación de cada primer o segundo
aviso preventivo. $480.00
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XXXVII. Por la consolidación de dos o más registros inmobiliarios en
uno sólo o con motivo de tramitación de alguna sucesión, sea
testamentaria o intestamentaria, con el objetivo de realizar un
posterior traslado de dominio. Por cada registro que se consolide se
pagará. $480.00

XXXVIII. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la
escisión  de asociaciones y sociedades civiles. $950.00

XXXIX. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la
fusión de asociaciones y sociedades civiles. $950.00

XL. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la
reserva de usufructo vitalicio. $650.00

XLI. Por la inscripción de documentos que se realicen en la Sección
Novena de todos aquellos actos relativos a la inscripción de
asociaciones religiosas y actas celebradas por las diferentes
cámaras de la industria. $480.00

XLII. Por la inscripción de documentos por los que se otorguen
poderes generales o especiales que amparen concesiones de
autotransporte.

$480.00

XLIII. Por el registro de sellos de autorización de los notarios
públicos titulares, así como el registro de sus firmas y antefirmas. $480. 00

XLIV. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la
cesión de derechos inmobiliarios. $1,500.00

XLV. Por la inscripción de documentos por los cuales se realicen
convenios extrajudiciales dentro de los fideicomisos. $1,000.00

XLVI. Por la inscripción de la Patente de Corredor Público. $650.00

XLVII. Por el registro de los sellos de autorización de corredores
públicos, así como el registro de sus firmas y antefirmas. $480.00

XLVIII. Por el registro de fianza de Corredor Público. $480.00

Artículo 14.- Por los servicios de certificación y expedición que preste la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se causarán y pagarán, por cada uno,
los siguientes derechos:
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Servicios Tarifa

I. Por el certificado de libertad o existencias de gravámenes. $650.00

II. Por cada copia certificada de asientos o documentos existentes
en el  archivo de la dependencia, hasta 20 hojas. $480.00

Por hoja adicional se cobrará. $5.00

III. Por cada copia simple de asientos o documentos existentes en el
archivo de la dependencia, hasta 20 hojas. $190.00

IV. Por la constancia de no propiedad registrada o de no inscripción
de un bien inmueble. $480.00

V. Por los informes o constancias solicitadas por autoridades de la
Federación, de las Entidades Federativas, municipios u organismos
de ellos. $480.00

VI. Por cada informe respecto al registro o depósito de testamentos
que se rindan a solicitud de jueces o notarios. $550.00

VII. Por las constancias de no revocación de poderes. $480.00

VIII. Por la constancia conteniendo datos regístrales de   una
propiedad inmobiliaria. $750.00

IX. Por la historias traslativas de dominio. $1,200.00

X. Por la verificación de datos regístrales por libro o índice que
realice el usuario en oficina. $150.00

XI. Por la ratificación de firmas ante el registrador. $750.00

XII. Por búsqueda de bienes a nombre de personas. $220.00

Artículo 15.- Tratándose de pago de derechos por trámites ante la Dirección del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, relativos al traslado de dominio de bienes
inmuebles, será obligación del interesado demostrar con el comprobante autorizado, que
no tiene adeudos fiscales de impuestos inmobiliarios.
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Sección Tercera
Servicios que presta la

Dirección de Archivo General y Notarías

Artículo 16.- Por los servicios de certificación y expedición que preste la Dirección de
Archivo General y Notarías, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes
derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la expedición de:

a). Autorización de aspirante al ejercicio del notariado. $7,500.00

b). Nombramiento de notario adjunto, provisional y sustituto. $7,500.00

II. Por la expedición de patente de Notario Público del Estado. $22,000.00

III. Por la expedición de copias certificadas de documentos del
Archivo de Notarías hasta 20 hojas. $480.00

Por hoja adicional se cobrará. $5.00

IV. Por la certificación de firmas y/o sellos en documentos
notariales. $440.00

V. Por la expedición de testimonios de escrituras notariales
protocolizadas. $1,500.00

VI. Por la  autorización de libros de protocolo abierto o cerrado en la
modalidad de ordinarios, especiales y libro de registros de cotejos. $220.00

VII. Por el registro  de sello,  firma,  rúbrica  de  Notarios  Públicos
Adjuntos, Provisional o Sustitutos. $440.00

VIII. Por la autorización de permisos especiales a los notarios para
salir fuera de su adscripción a dar fe de hechos. $300.00

IX. Por la expedición de copias certificadas de expedientes de
procedimientos administrativos en contra de Notarios, hasta 20
hojas. $480.00

Por hoja adicional se cobrará. $5.00
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X. Por el registro de Convenio de Suplencia Notarial o Convenio  de
Asociación Notarial. $300.00

XI. Por la búsqueda de documentos comprobatorios de antigüedad
que obren en el Archivo General del Estado. $150.00

XII. Por la expedición de copias certificadas de documentos que
obren en el Archivo General del Estado, hasta 15 hojas. $480.00

Por cada hoja adicional. $5.00

XIII. Por la búsqueda de escrituras asentadas en protocolos
notariales que están bajo resguardo del Archivo de Notarias. $550.00

XIV. Por la razón de aclaración de datos en testimonio de protocolos
que se encuentran bajo resguardo de la Dirección. $480.00

XV. Por la constancia de práctica notarial de vigencia en el ejercicio
de la función notarial o de no haber sido cesado o suspendido de la
misma.

$800.00

XVI. Por la constancias de disposiciones testamentarias. $480.00

XVII. Por la expedición de copias simples de documentos del
Archivo de Notarías, hasta 20 hojas. $190.00

Por cada hoja adicional $5.00

Sección Cuarta
Servicios que presta la

Dirección de Catastro Urbano y Rural

Artículo 17.- Las personas físicas o morales que constituyan fraccionamientos, régimen
de propiedad en condominio o predios resultantes de la regularización de la tenencia de la
tierra, pagarán derechos por registro y expedición de cédula catastral, por cada lote de
área vendible de fraccionamiento o unidad de propiedad en condominio o regularización,
en la forma siguiente:

Servicio Tarifa

I. Habitacionales urbanos de interés social, de tipo popular,
campestres y granjas de explotación agropecuaria, condominios
horizontales  y verticales de tipo interés social o popular. $440.00
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II. Habitacionales urbanos tipo medio, industriales e industriales de
tipo selectivo. $600.00

III. Habitacionales urbanos de primera, horizontal y vertical tipo
residencial. $1,100.00

IV. Colonias, barrios o asentamientos humanos regularizados por
los municipios o las dependencias facultadas. $150.00

Artículo 18.- Por  los servicios que presta la Dirección  de  Catastro Urbano  y Rural se
causarán y pagarán, por cada uno de los conceptos, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la expedición de la Cédula Avalúo Catastral:

Valor del inmueble:

a). De $00,001 hasta $ 50,000 $600.00

b). De $50,001 hasta $ 100,000 $700.00

c). De $100,001 hasta $ 200,000 $950.00

d). De $200,001 hasta $ 300,000 $1,400.00

e). De $300,001 hasta $ 400,000 $1,900.00

f). De $400,001 hasta $ 500,000 $2,400.00

g). De $500,001 hasta $ 1,000,000 $3,000.00

h). De $1,000,001 hasta $ 5,000,000 $4,400.00

i). De $ 5,000,001 en adelante $6,000.00

II. Expedición de cédula catastral, por predio:

a). Tratándose de predios de interés social. $150.00

b). En los demás casos. $220.00

III.  Por la verificación de avalúos efectuados por peritos autorizados por el Instituto de la
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal; de conformidad con el valor del inmueble
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objeto del avalúo, de acuerdo a lo siguiente:

a). De $00.001 hasta $ 100,000. $300.00

b). De $100,001 hasta $ 200,000. $600.00

c). De $200,001 hasta $ 300,000. $900.00

d). De $300,001 hasta $ 400,000. $1,200.00

e). De $400,001 hasta $ 500,000. $1,500.00

f). De $500,001 hasta $ 600,000. $1,800.00

g). De $600,001 hasta $800,000. $2,400.00

h). De $800,001 hasta $1’000,000. $3,000.00

i). De $1’000,001 hasta $1’500,000. $4,400.00

j). De $1’500,001 hasta $2’000,000. $6,000.00

k). De $2’000,001 hasta $2’500,000. $7,500.00

l). De $2’500,001 hasta $3’000,000. $9,000.00

m). De $3’000,001 hasta $3’500,000. $10,500.00

n). De $3’500,001 hasta $4’000,000. $12,000.00

o). De $4’000,001 hasta $5’000,000. $15,000.00

p). De $5’000,001 hasta $10’000,000. $18,000.00

q). De $10’000,001 en adelante. $37,000.00

El pago de este derecho deberá ser enterado antes de la presentación del avalúo ante las
autoridades catastrales.
IV. Por la expedición de constancias y reportes catastrales, por
predio:

a). De medidas y colindancias. $370.00

b). De registro de datos catastrales. $220.00
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V. Por la búsquedas catastrales, por predio:

a). Por la búsqueda en el sistema de gestión catastral. $220.00

b). Por la búsqueda de documentos, que sean competencia  de
esta Dirección y que obren en sus archivos. $300.00

VI. Por la expedición de:

a). Copias simples de documentos con los que se registró
catastralmente un predio, por cada predio, hasta 20 hojas. $190.00

Por hoja adicional se cobrarán. $5.00

b). Certificación de los documentos a que se refiere está fracción,
hasta 20 hojas. $480.00

Por hoja certificada adicional se pagará $5.00

VII. Por la expedición de plano catastral de predio urbano que figure
en el registro gráfico a escala solicitada, con medidas y
colindancias: En tamaño carta u oficio. $300.00

VIII. Por la expedición de plano catastral, con información general y
en niveles de información específica de localidades, impresas por
decímetro cuadrado:

a). A nivel manzana que figure en el registro gráfico.
$25.00

b). Temáticos cartográficos especiales, impresos con niveles de
información extra. $10.00

IX. Por la certificación de planos topográficos  presentados
incluyendo verificación de campo:

a). Hasta cinco hectáreas. $950.00

b). Mayor de cinco hasta diez hectáreas. $1,900.00

c). Por cada hectárea o fracción adicional, después de diez. $75.00

X. Por el levantamiento con equipo topográfico y elaboración de
planos correspondientes:

a). Hasta una hectárea. $1,100.00
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b). Mayor de una hasta cinco hectáreas. $2,200.00

c). Mayor de cinco hasta diez hectáreas. $3,000.00

d). Mayor de diez hasta veinte hectáreas. $4,400.00

e). Mayor de veinte hasta cuarenta hectáreas. $7,500.00

f). Mayor de cuarenta, se cobrará por hectárea o fracción adicional. $220.00

El levantamiento con curvas de nivel implicará un costo adicional del 50%.

Los gastos de traslado y estancia del personal corren a cargo del solicitante del
levantamiento, el personal que ejecuta el trabajo no realiza las labores de limpia de
callejones o linderos.

XI. Por el deslinde catastral y elaboración de planos
correspondientes:

a). Hasta una hectárea. $2,200.00

b). Mayor de una hasta cinco hectáreas. $3,000.00

c). Mayor de cinco hasta diez hectáreas. $4,400.00

d). Mayor de diez hasta veinte hectáreas. $5,500.00

e). Mayor de veinte hasta cuarenta hectáreas. $11,000.00

f). Mayor de cuarenta, se cobrará por hectárea o fracción adicional. $370.00

Los gastos de traslado y estancia del personal corren a cargo del solicitante del
levantamiento, el personal que ejecuta el trabajo no realiza las labores de limpia de
callejones o linderos.

XII. Por la información de coordenadas geográficas de puntos
monumentados de la red geodésica estatal por punto. $150.00

XIII. Por el establecimiento de puntos monumentados GPS, por
punto, sin incluir la construcción del monumento. $1,500.00

XIV. Por el registro catastral de fusión de predios y expedición  de
cédula catastral:
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a). Urbano:

1. De dos hasta cinco. $600.00

2. De seis en adelante. $1,500.00

b). Rústico, por cada predio fusionado. $150.00

XV. Por el registro de cada lote resultante de la subdivisión de un
predio y expedición de cédula catastral. $440.00

XVI. Por la captura  gráfica  digital  (vectorización)  en  2d  de
información  no contenida en archivos catastrales sobre
levantamientos topográficos:

a). Plano topográfico a color de poligonales, curvas de nivel y
temáticos.

$750.00

b). Plano topográfico blanco y negro de poligonales, curvas de nivel
y temáticos. $440.00

c). Respaldo magnético en formato gráfico DGN. $1,900.00

XVII. Por la captura gráfica digital (vectorización) en 2d de
información no contenida en archivos catastrales de colonias y
fraccionamientos, en respaldo en CD magnético con características
estandarizadas en niveles de información y en formato gráfico DGN. $2,800.00

XVIII. Por impresiones de captura gráfica digital en 2d de
información no contenida en archivos catastrales de
fraccionamientos y colonias:

a). Impresiones a escalas solicitadas en blanco y  negro o en color
estandarizado, hasta tamaño doble legal. $150.00

b). Por la expedición de planos en blanco y negro o a color
estándar, por decímetro cuadrado. $15.00

XIX. Por la conversión de formatos gráficos de lectura cartográfica a
específicos por DGN A, DXF A o DWG A. $330.00

XX. Por la impresión de Orthofoto en papel bond, 1 (uno) metro
cuadrado de cubrimiento cartográfico. $5.00

El tamaño de la hoja de impresión de este servicio, queda a juicio
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de la Autoridad Catastral.

XXI. Por la línea base de control GPS modo estático (Línea de
Control Azimutal).  Entrega  de un  informe  ejecutivo  escrito  de
las  coordenadas resultantes del levantamiento:

a). Levantamiento Foráneo. $7,500.00

b). Levantamiento Local. $6000.00

Este  servicio no incluye  los gastos por traslado y estancia  del personal mismos que
correrán por cuenta del solicitante del servicio, el personal no realiza labores de limpia de
callejones o linderos ni la construcción del monumento.

XXII. Por punto de levantamiento Geodésico con receptor GPS en
modo RTK (cinemática-tiempo real). Local y Foráneo. Entregando
un informe ejecutivo escrito de las coordenadas resultantes del
levantamiento:

a). Foráneo. $3,000.00

b). Local. $1,500.00

Este servicio no incluye  los gastos por traslado y estancia  del personal mismos que
correrán por cuenta del solicitante del servicio, el personal no realiza  labores  de  limpia
de  callejones  o  linderos  ni  la  construcción  del monumento.

XXIII. Por el replanteo de un punto geodésico con equipos GPS,
incluyendo el levantamiento y proceso para cálculo de coordenadas
en proyección UTM de puntos de apoyo terrestre, Local y Foráneo.
Entrega de informe ejecutivo escrito de las coordenadas resultantes
del levantamiento, verificación del expediente técnico proporcionado
por el contribuyente, ubicación del control terrestre para ser utilizado
en la fase inicial del replanteo, verificación del inicio de los trabajos,
conversión y/o transformación de coordenadas en el sistema
WGS84, calibración de coordenadas y líneas para el inicio de
replanteo, verificación de coordenadas replanteadas:

a). Foráneo. $7,500.00

b). Local. $6,000.00

Este servicio no incluye los gastos por traslado y estancia del personal del mismo que
correrán por cuenta del solicitante del servicio, el personal no realiza labores de limpia de
callejones o linderos ni la construcción del monumento.
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Artículo 19.- Por los servicios de autorización y registro de licencias para peritos
valuadores que preste la Dirección de Catastro Urbano y Rural, se causarán y   pagarán,
por cada especialidad, los siguientes derechos:

Servicio Tarifa

I. Por el registro definitivo en todas las especialidades. $4,400.00

II. Por el registro provisional en todas las especialidades. $2,600.00

III. Por la revalidación anual del registro en todas las especialidades. $3,700 .00

IV. Por la aplicación de examen a aspirantes a perito valuador. $600.00

Artículo 20.- Para el registro en el padrón del Catastro Urbano y Rural del Estado, como
ingeniero topógrafo en cualquiera de sus especialidades así como ingenieros en
geomática, para  realizar  levantamientos topográficos con fines  catastrales,  causarán  y
pagarán  los siguientes derechos:

Servicio Tarifa

I. Por el registro por 1 (uno) año. $4,400.00

II. Por la revalidación anual del registro. $3,700.00

III. Por la aplicación de examen a aspirantes para estar inscritos en
el padrón de profesionistas especializados en materia de
levantamientos topográficos catastrales. $600.00

Capítulo II
Derechos por los Servicios que presta la Secretaría General de Gobierno

Sección Única
Servicios que presta

La Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

Artículo 21.- Por los servicios que presta la Dirección de Legalización y Publicaciones
Oficiales, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio Tarifa
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I. Por las publicaciones de edictos, anuncios de terrenos, remates,
cédulas hipotecarias, discernimientos de tutela, avisos y demás
asuntos de interés particular, así como las publicaciones de
instituciones federales, por cada palabra en una sola publicación,
pagarán: $5.00

II. Por publicación de estados financieros por página. $550.00

III. Por la expedición de copias certificadas del Periódico Oficial, sin
considerar antigüedad:

a). De 1 a 40 hojas. $480.00

b). Más de 40 hojas. $750.00

IV. Por las publicaciones Oficiales del Gobierno Federal y Gobierno
Estatal, de Servicios Judiciales. $480.00

V. Por las publicaciones Municipales. $1,100.00

VI. Por la publicación de Convocatorias. $480.00

VII. Por la legalización de firmas de documentos oficiales, con
firmas de funcionarios públicos. $220.00

VIII. Por el apostillado de documentos públicos estatales que deben
surtir efectos en el extranjero. $1,100.00

Quedan exceptuados del pago de derechos por publicaciones, las dependencias y
órganos desconcentrados de la administración pública centralizada.

Capítulo III
Derechos por los Servicios que Presta

la Secretaría de Hacienda

Sección Primera
Servicios que presta la Dirección de Adquisiciones

Artículo 22.- Por los servicios que presta la Dirección de Adquisiciones, se causarán y
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa
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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

Sección Segunda
Servicios que presta la

Dirección de Administración de Nóminas

Artículo 23.- Por los servicios que presta la Dirección de Administración de Nominas, se
causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa en Pesos

I. Por la búsqueda de documentos comprobatorios de antigüedad
laboral que obren en el Departamento de Archivo de Expedientes
Laborales.

$110.00

II. Por la expedición de copias simples de documentos
comprobatorios de antigüedad laboral que obren en el
Departamento de Archivo de Expedientes Laborales hasta 20 hojas. $150.00

Por hoja adicional se cobrará. $1.00

III. Por la expedición de copias certificadas de documentos
comprobatorios de antigüedad laboral que obren en el
Departamento de Archivo de Expedientes Laborales, hasta 5 hojas. $175.00

IV. Por la expedición de copias certificadas de documentos
comprobatorios de antigüedad laboral que obren en el
Departamento de Archivo de Expedientes Laborales hasta 15 hojas. $480.00

Por hoja adicional se pagará. $5.00
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V. Por la expedición de constancias de sueldos. $110.00

Sección Tercera
Servicios que Presta la Dirección de Ingresos

Artículo 24.- Por los servicios que presta la Dirección de Ingresos, se causarán y
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la certificación de pagos de contribuciones realizadas en las
áreas de recaudación o vía Internet, por cada recibo oficial o
comprobante de pago. $480.00

II. Por la cancelación por recibo único 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

III. Por los trámites del permiso para la apertura, instalación y
funcionamiento de establecimientos mutuantes:

a). Por el estudio y análisis de la documentación presentada para la
solicitud del permiso. $1,100.00

b). Por la práctica de la visita de verificación $1,100.00

c). Por la expedición del permiso. $40,500.00

d). Por la revalidación del permiso. $29,500.00

El pago de derechos a que se refiere este inciso, se realizará en dos exhibiciones, la
primera a más tardar el 30 de mayo y la segunda a más tardar el 30 de septiembre de
cada ejercicio fiscal.

e). Por la modificación del permiso. $2,200.00

IV. Por los trámites que acrediten la legal estancia de vehículos
extranjeros en el país:
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a). Por la verificación en base de datos de documentos. $220.00

b). Por la verificación ante dependencias u organismos de la
Federación y/o Entidades Federativas. $220.00

V. Por la expedición o reexpedición de constancias que acreditan
que los documentos de vehículos de procedencia extranjera, se
encuentran en proceso de verificación. $150.00

VI. Por la expedición de la constancia de funcionamiento del
establecimiento que tenga como actividad la venta de bebidas
alcohólicas en envase abierto, al copeo para giros eventuales o
eventos públicos en una sola ocasión, salones de boxeo y lucha
libre, espectáculos taurinos y ecuestres, lienzo charro, eventos
musicales, palenques de gallos, espectáculos deportivos y ferias
regionales, por los días que dure el evento y para uso exclusivo en
el lugar para la cual fue solicitada. $19,000.00

VII. Por la expedición de la constancia de inscripción del
establecimiento que tenga como actividad la venta de bebidas
alcohólicas:

a). Envase Cerrado en:

1. Agencias de distribución, establecimientos de almacenaje y venta
de bebidas alcohólicas al mayoreo y fabricante o distribuidor
mayoritario. $24,000.00

2. Tiendas de abarrotes con venta de cerveza y/o vinos y licores. $3,800.00

3. Mini súper, depósitos de cerveza, vinos y licores, supermercados,
tiendas de autoservicio y centros comerciales. $14,000.00

b). Envase Abierto o al copeo en:

1. Cantinas, bar diurno, bar nocturno, bar de centro de apuestas
remotas y similares, cervecerías, centro botanero. $14,000.00

2. Restaurantes con venta de cervezas, vinos y licores, billares y
boleramas. $6,000.00

3. Cabaret, centros nocturnos y discotecas. $20,500.00

4. Salones de baile y/o salones de fiesta. $3,700.00
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5. Estadios. $20,500.00

Las constancias establecidas en la fracción VII de este artículo, tendrán vigencia
semestral, el primer periodo comprenderá del primero de enero al treinta de junio y el
segundo periodo será del primero de julio al treinta y uno de diciembre. El pago
deberá realizarse dentro de los primeros cincuenta y cinco días naturales de cada
semestre.

Para los propietarios de establecimientos que inicien su actividad con venta de
bebidas alcohólicas durante la segunda mitad de los periodos a que se refiere el
segundo párrafo de este artículo, el derecho causado por dicho semestre se pagará
en proporción del 60%.

Cuando por su denominación algún establecimiento no se encuentre comprendido en
la fracción VII de este artículo, se ubicará en aquel que por sus características le sea
más semejante. Para la expedición de la constancia de funcionamiento a que se
refiere la fracción VI de este artículo y en horario extraordinario, deberán presentar el
dictamen de aprobación de la autoridad sanitaria.

VIII. Por la certificación del último pago de impuesto predial de los
municipios que administra el Estado; por la expedición de
constancias incluyendo la búsqueda de comprobantes de pagos  en
materia  de  propiedad inmobiliaria. $110.00

IX. Por la certificado de no adeudo predial en municipios que
administra el Estado. $190.00

X. Por la certificación de declaraciones fiscales o de documentación
oficial, incluyendo la búsqueda, hasta 20 hojas. $480.00

Por hoja adicional se cobrará. $25.00

XI. Por la expedición de licencias permanente:

a). Chofer para servicio público. $2,500.00

b). Chofer. $2,600.00

c). Automovilista. $2,300.00

d). Motociclista. $1,100.00

XII. Por la expedición de licencias por 2 años:

a). Chofer para servicio público. $1,100.00
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b). Chofer. $1,100.00

c). Automovilista. $900.00

d). Motociclista. $440.00

XIII. Por la expedición de licencias por 3 años:

a). Chofer para servicio público. $1,500.00

b). Chofer. $1,400.00

c). Automovilista. $950.00

d). Motociclista. $550.00

XIV. Por la expedición de licencias por 4 años:

a). Chofer para servicio público. $2,000.00

b). Chofer. $1,900.00

c). Automovilista. $1,300.00

d). Motociclista. $600.00

XV. Por la expedición de licencias por 5 años:

a). Chofer para servicio público. $2,500.00

b). Chofer. $2,400.00

c). Automovilista. $1,600.00

d). Motociclista. $850.00

XVI. Por la reexpedición de licencias por 2 años:

a). Chofer para servicio público. $800.00

b). Chofer. $850.00

c). Automovilista. $600.00



COPIA
 S

IM
PLE

Periódico Oficial No. 217 Jueves 31 de Diciembre de 2015

��

d). Motociclista. $300.00

XVII. Por la reexpedición de licencias por 3 años:

a). Chofer para servicio público. $950.00

b). Chofer. $950.00

c). Automovilista. $850.00

d). Motociclista. $370.00

XVIII. Por la reexpedición de licencias por 4 años:

a). Chofer para servicio público. $1,200.00

b). Chofer. $1,200.00

c). Automovilista. $950.00

d). Motociclista. $550.00

XIX. Por la reexpedición de licencias por 5 años:

a). Chofer para servicio público. $1,500.00

b). Chofer. $1,500.00

c). Automovilista. $1,300.00

d). Motociclista. $600.00

XX. Por la reposición de licencia por pérdida o extravío de las
contempladas  en las fracciones  de la XII a la XIX, del presente
artículo. $220.00

XXI. Por la expedición de constancias de antigüedad de licencia de
manejo.

$150.00

XXII. Por la expedición  de  permisos  provisionales para  circular sin
placas ni tarjeta de circulación para vehículos nacionales por 15
días, y podrá ser expedido hasta por dos ocasiones por vehículo.

$850.00
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Sección Cuarta
Servicios que presta Control Vehicular

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.

$950.00

b) Placas y tarjeta de circulación para motocicletas y vehículos
similares con motor.

$800.00

II. Servicio Público:

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

$2100.00

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

$1100.00

c) Vehículos similares sin motor; exceptuándose las bicicletas. $150.00

d) Por la expedición de placa de bicicleta con carro anexo. $1100.00

III. Baja de placas. $150.00

IV. Renovación anual o reposición de tarjeta de circulación:

a) Servicio privado y oficial

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques. $600.00

2. Motocicletas y vehículos similares con motor. $450.00

b) Servicio público:

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques. $1100.00

2. Motocicletas y vehículos similares con motor. $600.00

3. Bicicleta con carro anexo. $75.00
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V. Por la expedición o canje de placas para vehículos de prueba o
demostración.

$1900.00

VI. Revalidación anual de placas para vehículos de prueba o
demostración. $2200.00

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.

Sección Quinta
Servicios que presta la Dirección de Cobranza

Artículo 26.- Por los servicios que presta la Dirección de Cobranza, se causarán y
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio Tarifa

I. Por la expedición de copias certificadas, de expedientes
existentes en los archivos de la Dirección, hasta 20 hojas. $480.00

Por hoja adicional se cobrará. $5.00

II. Por la expedición de copias simples de expedientes de archivos
de la Dirección, en fotostática, hasta 20 hojas. $190.00

Por hoja adicional se cobrará. $5.00

III. Por la búsqueda de documentos, que sean competencia de esta
dirección y que obren en sus archivos. $110.00

IV. Por el almacenaje de bienes muebles secuestrados y liberados
en la  vía del procedimiento administrativo de ejecución y no
retirados oportunamente en términos del Código de la Hacienda
Pública para el Estado de Chiapas, por día. $30.00

Sección Sexta
Servicios que presta la

Dirección de Auditoría Fiscal

Artículo 27.- Por los servicios que presta la Dirección de Auditoría Fiscal, se causarán y
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos.



COPIA
 S

IM
PLE

Jueves 31 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial No. 217

�9

Servicio Tarifa

I. Por la expedición de copias certificadas, de expedientes
existentes en los archivos de la Dirección hasta 20 hojas. $480.00

Por hoja adicional se cobrará. $5.00

II. Por la expedición de copias simples de expedientes existentes en
los archivos de la Dirección, hasta 20 hojas. $190.00

Por hoja adicional se pagará. $5.00

III. Por la búsqueda de documentos, que sean competencia de esta
Dirección y que obren en sus archivos. $110.00

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

Sección Séptima
Servicios que presta la

Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones

Artículo 28.- Por los servicios que presta la Dirección de Obligaciones Fiscales y
Retenciones, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio Tarifa

I. Por la expedición de constancias de sueldo. 110.00

Capítulo IV
Derechos por los Servicios que Presta

la Secretaría del Campo

Sección Única
Servicios que presta la Dirección de Sanidad

Artículo 29.- Por los servicios que preste la Dirección de Sanidad Pecuaria, a los
Ayuntamientos, las Uniones y Asociaciones Ganaderas, así como el Comité de Fomento y
Protección Pecuaria, pagarán por los servicios que presta la Secretaría del Campo, a
través de la Dirección de Sanidad Pecuaria, se causarán y pagarán, por cada uno, los
siguientes derechos:
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Servicio Tarifa

I. Por la expedición de la guía de tránsito:

a) Para la movilización de semovientes para repasto, abasto y
comercialización, así como de los productos y subproductos  de
origen animal. $10.00

b) Para la movilización de equinos para deporte y charrería. $15.00

II. Por la acreditación de:

a) Oficial de Inspectoría Pecuaria. $600.00

b) Oficial de Inspectoría Pecuaria en Centros de Sacrificios. $600.00

c) Inspectores Pecuarios. $600.00

III. Por la expedición de documentos que acreditan la propiedad de
fierros, marcas y tatuajes.

a) Título o patente de propiedad. $20.00

b) Identificación de propiedad y revalidación. $30.00

c) Reposición de documentos (título de propiedad o identificación). $55.00

Capítulo V
Derechos por los Servicios que Presta

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Artículo 30.- Por los servicios de certificación de documento, la Secretaría de Seguridad
Protección Ciudadana, causarán y pagarán los siguientes derechos:

Servicio Tarifa

I. Por la certificación de los documentos que se encuentran en los
archivos de esta dependencia hasta 20 hojas. $70.00

II. Por la certificación de copias de los expedientes derivados de los
procedimientos administrativos disciplinarios hasta por 20 hojas. $70.00
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Sección Primera
Servicios que Presta la Subsecretaría de

Servicios Estratégicos de Seguridad

Artículo 31.- Por los servicios que presta el Área de Servicios Privados de Seguridad en
materia de seguridad privada, a las personas físicas y morales que prestan servicios de
seguridad privada en el Estado, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes
derechos:

Servicios Tarifa

I. Por el estudio y trámite de la solicitud e integración del expediente
de la autorización o su revalidación, para la prestación de servicios
de seguridad privada. $3,700.00

II. Por la inscripción de cada persona que preste los servicios de
seguridad privada, en el Registro Nacional del Personal de
Seguridad Pública. $75.00

III. Por la consulta de antecedentes policiales de cada persona en el
Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, respecto del
personal con que cuentan las instituciones que presten los servicios
de seguridad privada. $75.00

IV. Por la cédula de identificación del personal con registro asignado
en su inscripción:

a) Por la expedición. $155.00

b) Por la reposición. $75.00

c) Por la renovación anual. $75.00

V. Por la autorización o su revalidación anual para prestar el servicio
de seguridad  privada en la modalidad de seguridad privada a
personas, protección, vigilancia y custodia de personas (escoltas).

$9,500.00
VI. Por la autorización o revalidación anual, para prestar el servicio
de seguridad privada en la modalidad de seguridad privada en los
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bienes, vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles. $9,500.00

VII. Por la autorización  o revalidación anual, para  prestar  el
servicio  de seguridad privada en la modalidad de traslado de
bienes o valores, custodia, vigilancia, cuidado y protección de
bienes muebles o valores, incluyendo su traslado. $9,500.00

VIII. Por la autorización o revalidación anual, para prestar el servicio
de seguridad privada en la modalidad de servicio de alarmas y
monitoreo electrónico, tales como:

a). Comercialización de alarmas. $9,500.00

b). Instalación y monitoreo de alarmas. $9,500.00

c). Instalación y monitoreo de sistema de circuito cerrado de
televisión. $9,500.00

IX. Por la autorización o revalidación anual, para prestar los
servicios en las demás  actividades  que  se  relacionen
directamente  con servicios  de seguridad privada.

a). Instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo
tipo de vehículos automotores. $9,500.00

b). Vigilancia de áreas interna y externa de instalaciones. $9,500.00

c). Vigilancia de instalaciones en sus entradas y salidas. $9,500.00

d). Vigilancia de vehículos y su traslado y vigilancia de personal
laboral. $9,500.00

X. Por la expedición de constancias a empresas de seguridad que
no han sido sancionadas o amonestadas. $110.00

Artículo 32.- Por los servicios que presta la Dirección de Comercialización, se causarán y
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por servicio armado por elemento de 12 horas, de lunes a sábado,
por mes. $11,500.00

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un
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periodo de 30 días, se cobrarán $ 440.00 por cada día
proporcionado.

II. Por servicio armado por elementos de 12 horas, de lunes a
domingo, por mes. $13,000.00

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un
periodo de 30 días, se cobrarán $ 440.00  por cada día
proporcionado.

III. Por servicio desarmado por elemento de 12 horas, de lunes a
sábado por mes. $10,500.00

Cuando el servicio referido en esta fracción  sea menor de un
periodo de 30 días, se cobrarán $ 440.00 por cada día
proporcionado.

IV. Por Servicio desarmado por elemento de 12 horas, de lunes a
domingo, por mes. $12,000.00

Cuando el servicio referido en esta fracción sea menor de un
periodo de 30 días, se cobrarán $ 440.00  por cada día
proporcionado.

V. Por servicio extraordinario por elemento de 12 horas:

a). Armado. $1,600.00

b). Desarmado. $1,500.00

VI. Por servicio de 6 rondines en turno de 12 horas, con patrulla. $1,500.00

VII. Por servicio de patrulla establecida, en turno de 12 horas. $3,300.00

VIII.- Por el servicio de traslado de valores dentro de la localidad, si
el valor a trasladar es por la cantidad de $0 a $25,000.00, se
cobrará. $950.00

IX.- Por el servicio de traslado de valores dentro de la localidad, si el
valor a trasladar es por la cantidad de $25,001.00 a $50,000.00, se
cobrará. $1,900.00

X.- Por el servicio de traslado de valores dentro de la localidad, si el
valor a trasladar es por la cantidad de $50,001.00 a $75,000.00, se
cobrará. $2,900.00
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XI.- Por el servicio de traslado de valores dentro de la localidad, si el
valor a trasladar es por la cantidad de $75,001.00 a $100,000.00, se
cobrará. $3,800.00

Por cada $25,000.00 adicionales, se pagará. $950.00

XII. Se cobrará $ 75.00 por cada cinco kilómetros recorridos,
tratándose de localidades que se encuentre fuera de donde se
contrate el servicio.

Sección Segunda
Servicios que presta la

Dirección de la Policía Estatal de Tránsito

Artículo 33.- Por los servicios que presta la Dirección de la Policía  Estatal de Tránsito se
causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la utilización de servicios oficiales de depósito y custodia de
vehículos accidentados, infraccionados por orden judicial, por día. $25.00

II.  Por el arrastre  de  vehículos  automotores  en  tramos
carreteros  de jurisdicción estatal en los casos de:

a). Automóviles; por kilómetro. $60.00

b). Camiones; por kilómetro. $75.00

c). Camiones hasta de 8 toneladas; por kilómetro. $110.00

III. Por la expedición de constancias de antigüedad de licencia de
manejo. $150.00

IV. Por la impartición de cursos de manejo por 30 horas. $1,400.00

V. Por la expedición de constancia de no infracción para servicio
particular. $150.00

VI. Por la autorización o revalidación anual de permiso para prestar
el servicio de escuela particular de manejo; de acuerdo a lo
siguiente:
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a). Por la autorización. $7,500.00

b). Por la revalidación anual. $3,700.00

VII. Por la capacitación a instructores de escuela particular de
manejo; de acuerdo a lo siguiente:

a). Por la expedición de  constancia de haber llevado el curso para
instructores. $1,100.00

b). Por la renovación anual de la constancia. $370.00

Sección Tercera
Servicios que presta

el Instituto de Formación Policial

Artículo 34.- Por los servicios que presta el Instituto de Formación Policial, se causarán y
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio Tarifa

I. Por el reclutamiento y selección de personal:

a). Examen de selección de aspirantes a formar parte de las
Instituciones de Seguridad Pública, incluye Constancia de Aptitud,
Certificado Médico y Psicológico. $600.00

b). Examen al personal de seguridad privada (incluye Certificado
Psicológico de Salud Mental y Certificado Médico de No
Impedimento Físico). $600.00

II. Por curso de capacitación:

a). Curso de Formación Inicial $1,500.00

b). Curso de Inducción para empresas de seguridad privada. $750.00

c). Formación continua (Curso de actualización). $900.00

III. Por la expedición de constancias de:

a). Capacitación. $370.00
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b). Constancia de Estudios. $75.00

c). Credencial de Estudiante. $40.00

Sección Cuarta
Servicios que presta el

Centro Estatal de Control de Confianza Certificado

Artículo 35.- Por los servicios que presta el Centro  Estatal de Control de Confianza
Certificado, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio Tarifa

l. Por examen en la especialidad de poligrafía. $3,600.00

II. Por examen en la especialidad de psicología. $950.00

III. Por examen en la especialidad de investigación socioeconómica. $900.00

IV. Por examen en la especialidad Médica. $1,300.00

V. Por examen en la especialidad Toxicológico $850.00

Capítulo VI
Derechos por los Servicios que Presta

la Secretaría de Transportes

Sección Primera
Servicios que presta la

Dirección de Concesiones y Autorizaciones

Artículo 36.- Por los servicios de expedición de concesiones o permisos, copias de
documentos, constancias simples, integración de expedientes para la solicitud de
concesión o  permiso para el transporte público,  causará y pagarán,  por  cada  uno,  los
siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la expedición de copias simples de documentos que obren en
archivo, excepto copia de concesiones, permisos o autorizaciones,
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hasta 20 hojas. $190.00

Por hoja adicional se pagará $5.00

II. Por la expedición de constancias de concesión y/o permiso. $260.00

III.  Por certificación de documentos excepto de concesiones  o
permisos hasta 20 hojas $480.00

Por hoja adicional se pagará $5.00

IV. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de
transporte público de vehículos cerrados de carga exprés; servicio
mixto de carga y pasaje con capacidad hasta tres toneladas. $1,300.00

V. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de
transporte público en las modalidades de carga tipo general  bajo
tonelaje y de materiales para la construcción a granel tipo volteo. $1,700.00

VI. Por la expedición de permisos para vehículos en la modalidad de
personal al 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 excepto grúa, II, IV y VI. $1,700.00

VII. Por la expedición de permiso para vehículos en modalidad de
transporte especial, tipo grúa. $7,500.00

VIII. Por la regularización del título de concesión debido a la
reposición, cambio de modalidad, estatalización del servicio y
cambio de adscripción en cualquier modalidad. $900.00

IX. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de
transporte público, en la modalidad de pasaje, tipo urbano,
suburbano y foráneo, de alquiler o taxi y exclusivo de turismo, con
unidades tipo autobús, minibus, combi, vagoneta. $4,400.00

X. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de
transporte público en la  modalidad de carga tipo general de alto
tonelaje y especializada. $4,100.00

XI. Por la integración de expedientes administrativos de
regularización de concesiones en cualquier modalidad y tipo de
unidad, por cesión de derechos entre particulares, causa hereditaria
e invalidez. $370.00
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XII. Por expedición de concesión de cualquier modalidad y tipo de
unidad, por cesión de derechos entre particulares, causa hereditaria
e invalidez. $7,500.00

XIII.  Por  la reposición, cuando proceda, de permiso, en cualquiera
de sus modalidades y tipos de unidades. $75.00

XIV. Por la integración de expediente para solicitar una concesión
y/o permiso, en cualquiera de sus modalidades. $440.00

XV. Por la expedición de permiso para vehículos de transporte
especial, en la  modalidad de ecotaxi y transporte turístico. $4,400.00

XVI. Por la búsqueda de datos en los libros de registro de
concesión, cuando proceda. $220.00

XVII. Por realizar estudios socio económico, a los solicitantes de
concesiones y/o permisos, en cualquier modalidad y tipo de unidad. $220.00

Todos y cada uno de los conceptos con sus respectivos derechos antes referidos, se
causarán por cada unidad de manera particular sin efectos genéricos.

Sección Segunda
Servicios que presta la Dirección del Registro y

Control del Transporte

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

Servicios Tarifa

I. Por la expedición de constancias de no infracción. $370.00

II. Por la expedición de permiso de zona para el servicio público de
transporte en las modalidades de carga, tipo exprés, de carga en
general y alto tonelaje. $900.00

III. Por la expedición del permiso de zona para el servicio público de
transporte en las modalidades de cargas tipo: en general bajo
tonelaje y de materiales para la construcción a granel; previa
presentación en el módulo de pago del recibo  del cobro anterior por
concepto de expedición de permiso de zona. $900.00

IV. Por la expedición de permiso temporal de sustitución de
vehículos del servicio público de pasaje y carga por 30 días. $700.00
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V. Por la expedición del refrendo anual del permiso de zona para el
servicio público de transporte en las modalidades de carga, tipo
exprés, de carga general y de alto tonelaje; previa presentación en
módulo de cobro del recibo oficial de pago anterior por concepto de
expedición de permiso de zona. $1,200.00

VI. Por la expedición del refrendo anual de permiso de zona en la
modalidad de carga, tipos: en general bajo tonelaje y de materiales
para la construcción a granel; previa presentación en el módulo de
pago, del recibo del cobro anterior por concepto de expedición de
permiso de zona. $600.00

VII. Por la expedición de permiso de ruta o zona para explotación
del servicio público de transporte en la modalidad de pasaje tipo
urbano, suburbano y foráneo, y de alquiler o taxi con vehículos tipo
combi, vagoneta, vanette o van, autobús, minibús, microbús y
automóvil sedan. $2,200.00

VIII. Por la expedición del refrendo de permiso de ruta o zona para
la explotación del servicio público de transporte en la modalidad de
pasaje tipo urbano, suburbano y foráneo, alquiler o taxi con vehículo
tipo combi, vagoneta, vanette o van, autobús, minibús, microbús y
automóvil sedan. $1,200.00

IX. Por la expedición de permiso de paso o penetración para el
transporte de pasaje y carga permisionado federal. $900.00

X. Por la autorización de reposición de placas de servicio público de
transporte en modalidades de carga y pasaje, en cualquier tipo de
unidad. $7,500.00

XI. Por la autorización de reposición de tarjeta de circulación de
servicio público de transporte en modalidades de carga y pasaje, en
cualquier tipo de unidad. $440.00

XII. Por la revalidación anual del permiso de paso o penetración
para el transporte de pasaje y carga permisionado federal. $900.00

XIII. Por la expedición de copias certificadas de documentos en
original que obren en los archivos, excepto órdenes de pago,
permisos de sustitución, ruta, zona, paso o penetración; hasta por
20 hojas. $480.00

Por hoja adicional se pagará $5.00
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Sección Tercera
Servicios que presta la

Dirección de Capacitación al Sector

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

Servicios Tarifa

I. Por la expedición o canje del certificado de aptitud  para
operadores del servicio público de transporte. $150.00

II. Por la reposición por extravío del certificado de aptitud para
operadores del servicio público de transporte. $220.00

Capítulo VII
Derechos por los Servicios que Presta

la Secretaría de Educación

Artículo 39.- Por  los servicios que presta la Secretaría de Educación, se causarán y
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la expedición de cédula de funcionamiento de escuelas
particulares:

a). Capacitación para el trabajo, por ciclo escolar y por turno. $1,300.00

b). Tipo básico, por nivel educativo y ciclo escolar. $1,300.00

c). Tipo medio superior, por ciclo escolar y por turno. $1,300.00

d). Tipo superior en cada ciclo escolar y por turno. $1,700.00

e). Por la reexpedición de cedulas de funcionamiento de escuelas
particulares en cualquier nivel educativo. $600.00

II. Por asesoría administrativa y técnico pedagógica, de instituciones
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educativas particulares:

a). Capacitación al trabajo. $4,100.00

b). Tipo básico. $4,400.00

c). Tipo medio superior. $4,400.00

d). Tipo superior. $4,400.00

III. Por las actualizaciones de planes y programas de estudio con
reconocimiento de validez oficial de estudios:

a). Capacitación para el trabajo. $4,400.00

b). Tipo medio superior, por carrera y modalidad. $4,400.00

c). Tipo superior, por carrera y modalidad. $4,400.00

IV. Por solicitud, estudio y dictamen de actualización  de planes y
programas de estudio con reconocimiento de validez oficial de
estudios:

a). Capacitación para el trabajo. $4,400.00

b). Tipo medio superior, por carrera y modalidad. $4,400.00

c). Tipo superior, por carrera y modalidad. $4,400.00

V. Por solicitud, estudio y resolución de reconocimiento de validez
oficial de estudios:

a). Capacitación para el trabajo, por carrera y por turno. $4,400.00

b). Tipo medio superior, por turno y carrera. $8,500.00

c). Tipo superior por turno y carrera de técnico superior universitario
y licenciatura. $8,500.00

d). Especialidad, maestría y doctorado. $11,000.00

VI. Por la expedición de constancias   de servicio a personal de
escuelas particulares:

a). Directivo. $150.00
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b). Docente. $150.00

c). Administrativo. $150.00

VII. Por la autorización de registro de inscripción y reinscripción en
los niveles de:

a). Medio superior por cada semestre o por grado, por alumno. $20.00

b). Superior por cada semestre o por grado, por alumno. $20.00

VIII. Por la expedición de actas de grado. $410.00

IX. Por la validación de constancia de terminación de estudios de
centros de capacitación para el trabajo. $40.00

X. Por la solicitud, estudio y resolución para impartir educación
preescolar, primaria y secundaria en escuelas particulares. $4,400.00

XI. Por la solicitud de autorización de cambio de domicilio de
instituciones educativas particulares:

a). Capacitación para el trabajo. $1,900.00

b). Tipo básico. $2,600.00

c). Tipo medio superior. $3,000.00

d). Tipo superior $4,100.00

XII. Por la solicitud de autorización de ampliación de domicilio de
instituciones educativas particulares. $4,100.00

XIII. Por la solicitud de actualización del acuerdo de autorización
para impartir estudios y/o reconocimiento de validez oficial:

a). Capacitación para el trabajo. $4,100.00

b). Tipo básico. $4,100.00

c). Tipo superior. $4,100.00

XIV. Por la solicitud de autorización de ampliación de turno de
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escuelas particulares:

a). Capacitación para el trabajo. $1,500.00

b). Tipo básico. $1,500.00

c). Medio superior. $1,500.00

d). Superior. $1,500.00

XV. Por la búsqueda, cotejo, certificación y emisión de constancias
de documentos de archivo. $190.00

XVI. Por el otorgamiento de los servicios siguientes:

a). Validación de diplomas de capacitación para el trabajo. $90.00

b). Expedición y legalización de certificados de estudios de nivel
medio superior. $90.00

c). Expedición y legalización de certificados de estudios de nivel
superior en todas sus modalidades. $90.00

d). Expedición y legalización de certificados de examen profesional.
$90.00

e). Examen de regularización en los niveles básico, medio superior
y superior. $90.00

XVII. Por la expedición de revalidación de estudios:

a). Tipo básico. $90.00

b). Tipo medio superior. $380.00

c). Tipo superior. $1,400.00

d). Tipo superior con fines académicos. $380.00

XVIII. Expedición de equivalencia de estudios:

a). Tipo medio superior. $380.00

b). Tipo superior. $1,400.00

XIX. Por la autorización de apertura de área de escuelas
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particulares de tipo medio superior. $1,500.00

XX.  Por la autorización de derechos de registro de los Colegios de
Profesionistas en el Estado, correspondientes en la inscripción y
anualidad de cada uno de ellos. $8,500.00

XXI.  Por el registro de colegios de profesionistas en el Estado. $8,500.00

XXII. Legalización de documentos de grado, certificación o
legalización de actas de examen profesional:

a). Legalización de certificado de nivel básico. $220.00

b). Certificación o legalización de actas de examen profesional
superior. $220.00

XXIII. Por la expedición de duplicado de resolución de equivalencia
y/o revalidación de estudios. $190.00

XXIV. Por la expedición de constancia de documentos que obren en
los archivos de particulares. $150.00

XXV. Por la solicitud de cambio de titular de la autorización y/o
reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo básico, medio
superior, superior y capacitación para el trabajo por plantel y
carrera. $5,500.00

Artículo 40.- Por los servicios adicionales que preste la Secretaría de Educación y
organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado, que proporcionen
servicios educativos, excepto los que tienen el carácter de autónomos por Ley, se
causarán y pagarán por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la expedición de certificado de estudios tipo básico y
capacitación para el trabajo. $60.00

II. Por la expedición de duplicados de certificados de estudios tipo
básico, medio superior, superior y capacitación para el trabajo. $60.00

III.  Por la expedición de:

a). Certificados de grado. $380.00
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b). Legalización de títulos de grado. $380.00

c). Por la expedición de actas de examen profesional medio
superior y superior. $380.00

IV.  Por los servicios siguientes:

a). Elaboración, expedición y registro de título profesional medio
superior y superior particulares. $1,200.00

b). Gestión para la expedición de cedula profesional. $1,200.00

c). Por las visitas de supervisión a instalaciones de centros
educativos para el trabajo, por cada ciclo escolar. $1,200.00

V. Por la elaboración, expedición y registro de títulos profesionales
nivel superior oficiales; certificación de título profesional, nivel medio
superior y superior. $220.00

VI. Por la visita de supervisión a instalaciones de centros
educativos particulares tipo básico y medio superior y centros de
capacitación para el trabajo en cada ciclo escolar. $3,000.00

VII. Por las visitas de inspección a centros educativos del nivel
superior en el Estado. $3,700.00

VIII. Por la expedición y legalización de certificados de estudios de
licenciatura total o parcial. $380.00

IX. Por la expedición de duplicado de certificados de  estudios de
licenciatura. $220.00

X. Por la validación de constancias de servicio social. $150.00

XI. Por el examen de regularización de estudios $150.00

XII. Por la certificación de copias de certificados de estudios de
licenciaturas. $150.00

XIII. Por la validación de los planes y programas de estudios con
reconocimiento de validez oficial. $150.00

Capítulo VIII



COPIA
 S

IM
PLE

Periódico Oficial No. 217 Jueves 31 de Diciembre de 2015

10�

Derechos por los Servicios que presta
la Secretaría de Salud

Artículo 41.- Por los servicios que presta la Dirección  de Protección contra Riesgos
Sanitarios, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio Tarifa

I. Por la expedición de licencias de funcionamiento para venta de
bebidas alcohólicas. $1,500.00

II. Por la revalidación anual de licencias de funcionamiento para
venta de bebidas alcohólicas.

$1,500.00
III. Por la visita de Verificación Sanitaria para el cambio de domicilio,
por cada establecimiento. $705.00

El pago del derecho por expedición de licencia para venta de bebidas alcohólicas, deberá
cubrirse al momento de solicitar la expedición de la constancia de inscripción señaladas
en los incisos a) numeral 1 al 3 y b) numeral 1 al 5 de la fracción VII del artículo 24 de
esta Ley, lo cual será requisito indispensable para que la Secretaría de Salud del Estado
otorgue la licencia, con independencia de que el contribuyente cumpla con los demás
requisitos que las leyes aplicables y la autoridad sanitaria le impongan.

La autorización que la autoridad sanitaria conceda al contribuyente para la expedición de
la constancia de funcionamiento señalada en la fracción VI del artículo 24 de esta Ley, se
sujetará a los requisitos que las leyes aplicables o la autoridad impongan; dicha
autorización no tendrá costo, pero deberá presentarse al momento de efectuar el entero
de los conceptos antes señalados.

IV. Por la modificación y/o reposición de la Licencia de
Funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas. $1,100.00

Artículo 42.- Los derechos por revalidación de licencias para venta de bebidas
alcohólicas, deberán cubrirse en el período comprendido de enero a marzo de cada año;
debiendo acreditar el pago de los derechos señalados en el artículo 24 de esta Ley, lo
cual será requisito indispensable para que la Autoridad Sanitaria otorgue la licencia
correspondiente.

Artículo 43.- Por los servicios que presta la Dirección de Protección Contra Riesgo
Sanitarios para actividades reguladas por la misma, se causarán y pagarán los siguientes
derechos:

Servicios Tarifa
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I.- Por el permiso sanitario:

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

b). Para panteones. $1,900.00

c). Para crematorios. $1,500.00

II. Por las visitas de verificación y/o muestreo de productos
alimenticios e insumos para la salud a petición de parte. $1,700.00

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

IV. Por la expedición de permiso por cada libro de control de
estupefacientes o psicotrópicos. $300.00

V. Por la expedición de permiso para utilizar recetarios especiales
con código de barras para prescribir estupefacientes. $850.00

VI. Por la expedición de copias certificadas de documentos que
obren en los archivos de la Dirección de Protección contra Riesgos
Sanitarios, hasta 20 hojas. $480.00

Por hoja adicional se cobrará. $5.00

VII. Por la expedición de la constancia de cursos de capacitación
por asistente:

a). Para el manejo higiénico de alimentos. $370.00

b). Para el manejo y dispensación de medicamentos a   los
operadores de farmacias, droguerías, boticas y almacenajes de
medicamentos. $850.00

VIII. Por la verificación para balance de medicamentos controlados
por la Secretaría de Salud, solicitados por los interesados. $1,700.00

IX. Por la autorización de inhumación o cremación de cadáveres,
durante las primeras doce horas posteriores al fallecimiento y
después de las cuarenta y ocho horas de ocurrido éste. $370.00

X. Por la autorización para exhumación de cadáveres y restos
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áridos después de los plazos señalados en el artículo 67, del
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control
sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de
seres humanos para ser re inhumados en el mismo panteón o en
otro. $750.00

No se causará ningún derecho por la exhumación de cadáveres o
restos áridos, cuando ésta sea ordenada por autoridad  judicial o
Fiscales del Ministerio Público en un proceso penal.

XI. Por la expedición del permiso sanitario para el traslado de un
cadáver o restos áridos exhumados a otro país o entidad federativa. $750.00

XII. Por la expedición de licencias de funcionamiento para
guarderías infantiles. $750.00

XIII. Por la expedición de la constancia de inscripción del
establecimiento que tenga como actividad el giro de guarderías
infantiles. $7,500.00

XIV. Por la visita de verificación sanitaria, para:

a). El cambio de giro, por cada establecimiento que expenda o
suministre bebidas alcohólicas. $1,500.00

b). La expedición o refrendo de la licencia de funcionamiento de
establecimiento que expenda o suministre bebidas alcohólicas. $1,500.00

c). La validación de la expedición de la licencia de funcionamiento
de guarderías infantiles. $1,500.00

XV. Por la expedición de licencia sanitaria para vehículos que se
utilicen para el traslado de cadáveres o sus partes. Con vigencia de
2 años. $1,100.00

XVI. Por la revalidación de la licencia sanitaria para vehículos que
se utilicen para el traslado de cadáveres o sus partes. $600.00

XVII. Por la expedición de permiso sanitario de embalsamadores de
cadáveres. Con vigencia de 2 años. $1,500.00

XVIII. Por la reexpedición del permiso sanitario para
embalsamadores de cadáveres. $750.00

XIX. Por la modificación y/o reposición de autorizaciones y
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constancias, se pagará el 75% de su costo.

Artículo 44.- Las personas físicas que utilicen los servicios que presta la Secretaría de
Salud y/o el Instituto de Salud a través de la Dirección de Atención Médica pagarán las
cuotas de recuperación por servicios médicos asistenciales, evaluación sanitaria, de
diagnóstico y referencias epidemiológicas, de acuerdo a los tabuladores autorizados por
el Consejo Nacional Médico.

El monto de las cuotas citadas, se determinarán atendiendo a las condiciones
socioeconómicas del contribuyente.

Capítulo IX
Derechos por los Servicios que Presta

la Secretaría de la Función Pública

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

Servicios Tarifa

I. Por la expedición de constancias de no inhabilitación. $110.00

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

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
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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. $480.00

Por hoja adicional se cobrará $5.00

VI. Por el cotejo y devolución de documentos integrados en los
procedimientos administrativos  disciplinarios, presentados por los
solicitantes. $150.00

Capítulo X
Derechos por los Servicios que presta

la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

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:

Servicio Tarifa

I. Por la evaluación del Informe Preventivo de Impacto Ambiental. $10,000.00

II. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad
General. $22,000.00

III. Por la evaluación del Estudio de Riesgo. $17,000.00

IV. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental para
Fraccionamientos, Unidades Habitacionales y Nuevos Centros de
Población. $24,500.00

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. $8,000.00
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VI. Por la evaluación del informe preventivo modalidad extracción de
materiales pétreos. $7500.00

VII. Por la evaluación del informe preventivo para la continuación del
aprovechamiento de materiales pétreos de proyectos autorizados. $4,900.00

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. $5.00

b). Piedra caliza, arcilla, tezontle, pomacita y grava roja. $10.00

c). Otros que constituyan depósitos de naturaleza  semejante a los
componentes del suelo. $10.00

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. $3,700.00

XI. Por la evaluación del manifiesto para generadores de residuos
sólidos no peligrosos. $8,500.00

XII. Por la expedición de exención de la presentación de los
estudios en materia de impacto y/o riesgo ambiental. $10,000.00

XIII. Por la inscripción al Registro de Prestadores de Servicios
Ambientales del Gobierno del Estado de Chiapas. $8,500.00

XIV. Por el refrendo anual de la inscripción al Registro de
Prestadores de Servicios Ambientales del Gobierno del Estado de
Chiapas. $6,500.00

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. $2,100.00
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b). Grandes generadores. $4,100.00

XVII. Por la expedición de opiniones técnicas. $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

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

Capítulo XI
Derechos por los servicios que presta

la Secretaría de Protección Civil

Sección Primera
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Servicios que presta el Instituto para la
Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

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:

Servicios 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. $550.00

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. $2,200.00

b). Curso de manejo integral de riesgo de desastres. $2,600.00

c). Curso de planes de contingencias. $2,600.00

d). Curso de prevención y combate de incendios perimetrales y
forestales. $2,300.00

e). Curso de prevención y combate a incendios urbanos. $2,300.00

f). Curso de quema prescrita. $5,500.00

g). Curso de señalética de la protección civil. $1,200.00

h). Curso de atlas de riesgo. $2,800.00

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. $1,300.00

b). Curso de atención del primer respondiente de protección civil. $5,500.00

c). Curso de búsqueda y rescate en estructura colapsada y
confinados. $2,900.00

d). Curso de evacuación de inmuebles. $1,900.00
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e). Curso de introducción a búsqueda y rescate. $1,600.00

f). Curso de introducción a los primeros auxilios. $2,400.00

g). Curso de manejo de crisis. $1,400.00

h). Curso de manejo de extintores para fuegos incipientes. $1,200.00

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

a). Curso de primeros auxilios psicológicos. $1,400.00

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

c). Constancia de afectación de muebles e inmuebles por
fenómenos perturbadores. $320.00

d). Constancias de viabilidad de obra pública prioritaria para reducir
y mitigar riesgos. $1,300.00

e). Validación de expedientes técnicos para la reconstrucción de
infraestructura dañada por desastres. $3,200.00

f). Validación de expedientes técnicos para la ejecución de obras de
reducción y mitigación de riesgos. $3,200.00

V. Por curso de actualización.

a). Dictaminador de riesgo. $1,600.00

b). Capacitador externo. $1,100.00

VI. Por el registro y licencia expedida al Dictaminador de Riesgo.
$11,500.00

VII. Por la revalidación anual de la licencia al dictaminador de
riesgo. $6,500.00

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 $420.00
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Por hoja adicional se cobrará. $5.00

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 ha. $28,500.00

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

g). estudio de sondeo eléctrico vertical por cada 20 mts. $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

XI. Por la realización de visita de inspección a solicitud de la parte
interesada. $1,300.00

XII. Por la revisión y validación de los programas internos de
protección civil y emisión de oficio de cumplimiento.

a). De 1 a 200 metros cuadrados. $550.00

b). De 201 a 400 metros cuadrados $1,100.00

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
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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. $2,700.00

XIV. Por la revalidación del registro de asesoría y capacitación en
materia de protección civil. $6,500.00

XV. Por diplomado en gestión integral de riesgo (costo por persona). $13,000.00

XVI. Por diplomado en la elaboración de dictámenes de riesgos de
Protección Civil (costo por persona). $13,000.00

XVII. Por el traslado urbanos. $1,100.00

XVIII. Por la unidad especializada pre-hospitalaria para eventos
socioorganizativos con fines de lucro (por hora de unidad). $2,100.00

XIX. Por la unidad especializada para rescate, combate y
prevención de incendios para eventos socioorganizativos con fines
de lucro (por hora de unidad). $2,100.00

XX. Por el traslado pre-hospitalarios foráneos por kilómetro. $75.00

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:
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1. De 1 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

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. $15,000.00

Capítulo XII
Derechos por los Servicios que presta

el Poder Judicial del Estado

Artículo 48.- Por los servicios que presta el Poder Judicial  del Estado se causarán y
pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la búsqueda de antecedentes penales. $75.00

II. Por la expedición de Constancias de No Antecedentes Penales.
$370.00

III. Por la expedición de Constancias de No Inhabilitación para
trabajadores del Poder Judicial. $220.00

IV. Por la expedición de Constancia de No Deudor Alimentario. $150.00

V. Por la expedición de copias certificadas. $190.00

VI. Por la inscripción en el Registro de Peritos que pueden fungir
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ante los órganos del Poder Judicial del Estado de Chiapas. $1,100.00

VII. Por la expedición del certificado de registro de peritos que
pueden fungir ante los órganos del Poder Judicial del Estado de
Chiapas. $550.00

VIII. Por el refrendo anual del certificado de registro de peritos que
pueden fungir ante los órganos del Poder Judicial del Estado de
Chiapas. $550.00

Capítulo XIII
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, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por la expedición de copias certificadas de documentos que
consten en expedientes radicados en las Fiscalías del Ministerio
Público del fuero común, hasta 20 hojas; salvo en los casos en que
éstas sean solicitadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia. $480.00

Por hoja adicional se cobrará. $5.00

II. Por la expedición de constancia para conocer la situación legal de
vehículos, en los Sistemas Nacional y Estatal de Vehículos
Robados y Recuperados. $110.00

Capítulo XIV
Otros Derechos

Artículo 50.- Tratándose de los servicios que presten los Poderes Legislativo y Ejecutivo,
así como los Organismos Autónomos, se causarán y pagarán, por cada uno, los
siguientes derechos:

Servicios Tarifa

I. Por certificación de documentos que expidan, hasta 20 hojas. $480.00

Por cada hoja adicional $5.00
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II. Por la compulsa de documentos, por hoja $10.00

III. Por cada copia de planos certificados. $150.00

IV. Por la legalización de firmas. $550.00

V. Por cualquier otra certificación o expedición de constancias
distintas de las señaladas en las fracciones que anteceden. $300.00

VI. Por la ratificación de firmas en documentos  privados ante
autoridades estatales. $600.00

Artículo 51.- Los interesados que soliciten otros servicios prestados por los Poderes
Judicial, Legislativo, Ejecutivo y Organismos Autónomos, que no estén comprendidas en
los demás conceptos de esta Ley, pagarán una cantidad equivalente a $480.00

TRANSITORIOS

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

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, publicada
mediante Decreto número 316, en el Periódico Oficial número 078, de fecha martes treinta
y uno de diciembre de dos mil trece, así como las demás disposiciones que de ella se
hayan emitido y se opongan al contenido de la presente Ley.

Artículo Tercero.- Los contribuyentes que adquirieron tarjeta de circulación en el ejercicio
fiscal 2015,  se considerará el efecto valorado como permanente, y no se le expedirá una
nueva en los ejercicios fiscales  subsecuentes, a excepción de que se cause  reposición o
alta vehicular.

Artículo Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en
el 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 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  quince.-D.P.C. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR.-D.S.C. MIGUEL PRADO DE
LOS SANTOS.-Rúbricas.
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De conformidad con la fracción I del artículo 44 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 30
días del mes de diciembre del año dos mil quince.

Manuel Velasco Coello

Gobernador del Estado de Chiapas

Juan Carlos Gómez Aranda

Secretario General de Gobierno

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDEN AL DECRETO NUMERO 058, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015,
QUE EMITE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, RELATIVO
A LA “LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

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

Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales 

DECRETO NÚMERO 059 

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 059 

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 30, fracción I, de la Constitución Política del Estado 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, 
conforme a leyes federales.  

El Ejecutivo Estatal ha formulado diversas iniciativas, a efecto de responder 
eficazmente a las necesidades de la población; en tal virtud, tomando en consideración 
que el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, es el instrumento 
jurídico que regula tanto las atribuciones y obligaciones de las autoridades hacendarias, 
como los derechos y obligaciones que les corresponden a los ciudadanos en esa 
materia, resulta indispensable que su contenido se actualice, buscando con ello que sus 
disposiciones sean claras y específicas, con el fin de facilitar su comprensión. 

Así, derivado del análisis realizado al contenido del referido ordenamiento, resulta 
indispensable llevar a cabo diversas adecuaciones, con el propósito de hacerlo 
congruente con las disposiciones federales; en consecuencia, las cuotas y tarifas que 
en éste se establecen, se desvinculan de los salarios mínimos, buscando con ello 
otorgar certeza jurídica al contribuyente, facilitando así, tanto su aplicación por parte de 
las autoridades hacendarias, como la interpretación y cumplimiento por parte de los 
obligados a contribuir con el gasto público. 
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Además de lo antes referido, en la presente reforma se incluyen disposiciones para 
regular lo concerniente al comercio exterior, que en el ámbito de la competencia del 
Estado le corresponda, o en su caso, atendiendo las potestades hacendarias que 
asume a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 
celebrado con el Gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
público y los Anexos que de este se derivan. 

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 reforman el párrafo segundo del artículo 4; el párrafo primero del 
artículo 14; el párrafo segundo del artículo 19; el artículo 26; el párrafo quinto del 
artículo 30; los artículo 37; 38; los párrafos primero y cuarto del artículo 51; el inciso b) 
de la fracción I y los inciso f) y g) de la fracción III del párrafo primero del artículo 56 A; 
la fracción IV del artículo 57; la fracción V del artículo 65; la fracción II y el párrafo quinto 
del artículo 68; el párrafo primero del artículo 83; los artículos 89; 91; 96; los párrafos 
segundo y tercero del artículo 99; el párrafo segundo del artículo 113; los artículo 114; 
115; el párrafo segundo del artículo 117; el párrafo primero del artículo 120; el párrafo 
primero del artículo 121; el párrafo segundo del artículo 122; el párrafo primero del 
artículo 126; el artículo 136; el párrafo primero del artículo 137; el párrafo primero del 
artículo 138; el párrafo primero del artículo 167; los artículos 170; 172; la fracción III del 
artículo 173; los artículos 174; 176; 178; 180; las fracciones I, II y III del párrafo segundo 
del artículo 193; el párrafo primero del artículo 195; el artículo 199; el párrafo primero 
del artículo 200; el artículo 202; los párrafos primero y cuarto del artículo 203-A; el 
párrafo primero y la fracción XIII del párrafo segundo del artículo 204; el párrafo primero 
del artículo 205; el párrafo primero del artículo 206; el párrafo tercero del artículo 215; el 
artículo 228; las fracciones I y II del artículo 230; el artículo 240, las fracciones IV y V 
del párrafo segundo del artículo 272; la fracción I del párrafo cuarto del artículo 275; el 
párrafo segundo del artículo 277; el párrafo primero y la fracción XI del artículo 277-A; el 
artículo 280 A; la fracción I y los incisos l) y m) de la fracción V del artículo 290; el 
párrafo quinto del artículo 313 A; el párrafo primero del artículo 327; el párrafo segundo 
del artículo 328; el artículo 329; el párrafo primero y los incisos d), h), i) y j) de la 
fracción I, y el inciso a) de la fracción II, ambos del párrafo séptimo del artículo 331; los 
párrafos cuarto y quinto del artículo 336; el inciso b) de la fracción VIII y la fracción XI 
del párrafo primero del artículo 341; el artículo 341 A; el párrafo primero del artículo 342; 
el párrafo segundo del artículo 345; el párrafo segundo del artículo 350; el párrafo 
primero del artículo 355; la fracción IV del artículo 378; los artículos 378 A; 378 B; el 
párrafo segundo del artículo 380; el párrafo primero y la fracción I del artículo 382; los 
artículos 393 A; 396; 397; 398; 400; 401; 402; 403; 404; los párrafos tercero y quinto del 
artículo 405; los artículos 406; 407; 408; 409; la fracción IX del artículo 425; el párrafo 
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primero del artículo 435; el párrafo tercero del artículo 447; los artículos 448; 449; el 
párrafo primero del artículo 450; los artículos 451; 454; 457; 458 y 459. Se adicionan el 
artículo 28-A, al Capítulo I del Título Segundo del Libro Primero; el inciso h) de la 
fracción III del párrafo primero del artículo 56 A; el artículo 57 A, a la Sección Segunda 
del Capítulo III del Título Segundo del Libro Primero; el párrafo séptimo al artículo 99; 
las fracciones XIV y XV al artículo 177; el párrafo segundo del artículo 207; el artículo 
278 F, al Capítulo II del Título Único del Libro Tercero; la fracción XIII al artículo 367; los 
artículos 449 A; 449 B; 449 C al Título Cuarto del Libro Cuarto y el párrafo cuarto al 
artículo 450. Se derogan el artículo 14 A; el inciso n) de la fracción V del artículo 290; 
los artículos 452; 453 y 460; todos del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- La Secretaría…  

La Secretaría interpretará, determinará, obligará a la aplicación las disposiciones de 
este Código y emitirá las normas administrativas que regulen las acciones a que se 
refiere el párrafo anterior. Asimismo sancionará el incumplimiento de las mismas, a 
través de la Procuraduría Fiscal. 

Artículo 14.- La recepción de todos los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado 
la realizará la Secretaría a través de la Tesorería Única; la recaudación de las 
contribuciones y de los créditos fiscales en favor del Estado, podrán realizarse por las 
áreas de recaudación de ingresos y otras oficinas que autorice la propia Secretaría, 
pudiendo convenir con las instituciones bancarias, empresas públicas, privadas y 
Ayuntamientos Municipales para que se constituyan como auxiliares o centros 
autorizados en el cobro de las contribuciones. 

La Secretaría estará facultada… 

Los términos de los mandatos… 

Artículo 14 A.- Se deroga. 

Artículo 19.- Para efectos fiscales se considerará… 

I. … 

a) a la c)… 

Para estos efectos, las autoridades hacendarias harán del conocimiento del 
contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para 
acreditar su domicilio para los efectos de los supuestos previstos en los incisos a) o b) 
de esta fracción. 
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II. a la IV… 

Cuando los contribuyentes… 

Artículo 26.- La Secretaría podrá cancelar créditos fiscales a cargo de contribuyentes, 
por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables 
solidarios, mediante acuerdo del Secretario o del Subsecretario de Ingresos, de 
conformidad con lo que establezca el reglamento de este Código. 

I. Se consideran créditos de cobro incosteable, aquéllos cuyo importe sea inferior o 
equivalente a $1,500.00 pesos o bien aquéllos cuyo importe sea inferior o 
equivalente a $109,000.00 pesos y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del 
importe del crédito. 

II. Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios, cuando no 
tengan bienes embargables para cubrir el crédito, cuando estén como no 
localizados y no tengan bienes embargables o cuando hubieran fallecido sin dejar 
bienes que pueda ser objeto del Procedimiento Administrativo de Ejecución. 

Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para 
determinar si se cumplen los requisitos señalados. 

Artículo 28 A.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se 
refieren las fracciones II, IV y V del artículo 28 de este Código, se harán efectivas a 
través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.  

Tratándose de fianzas a favor de la Secretaría, otorgadas para garantizar obligaciones 
fiscales a cargo de terceros, al hacerse exigibles, se aplicará el siguiente procedimiento 
administrativo:  

I. La autoridad hacendaria, requerirá de pago a la afianzadora, acompañando copia 
de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad. Para ello 
la afianzadora designará dentro de la Jurisdicción de la Sala Regional del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa competente en el Estado de Chiapas, un 
apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio para dicho efecto, 
debiendo informar de los cambios que se produzcan dentro de los quince días 
naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda surtan sus efectos. La 
citada información se incorporará en la póliza de fianza respectiva y los cambios se 
proporcionarán a la autoridad hacendaria. 

II. Si no se paga dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la 
notificación del requerimiento, la autoridad hacendaria solicitará a la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en bolsa, valores propiedad de la 
institución, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado; o en su caso podrá 
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ordenar a la institución de crédito o casa de bolsa que mantenga en depósito los 
títulos o valores en los que la afianzadora tenga invertida sus reservas técnicas, que 
proceda a su venta a precio de mercado, hasta por el monto necesario para cubrir 
el principal y accesorios, montos que se entregarán en pago a la autoridad 
hacendaria. La venta podrá realizarse en o fuera de bolsa, de acuerdo con la 
naturaleza de los títulos o valores.  

III. La autoridad hacendaria, en su caso, informará a la afianzadora sobre la orden 
dirigida a las instituciones de crédito o las casas de bolsa, la cual podrá oponerse a 
la venta únicamente exhibiendo el comprobante de pago del importe establecido en 
la póliza. 

Para los efectos del párrafo anterior, si la afianzadora exhibe el comprobante de 
pago del importe establecido en la póliza más sus accesorios, dentro del plazo 
establecido en la fracción II de este artículo, la autoridad hacendaria suspenderá el 
procedimiento de remate y/o venta de los títulos o valores. 

Las cantidades garantizadas deberán pagarse actualizadas por el periodo comprendido 
entre la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha en que se paguen dichas 
cantidades. Asimismo, causarán recargos por concepto de indemnización por falta de 
pago oportuno, mismos que se calcularán sobre las cantidades garantizadas 
actualizadas por el periodo mencionado con anterioridad, aplicando la tasa que resulte 
de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el 
periodo de actualización citado. La tasa de recargos para cada uno de los meses del 
periodo mencionado será la que resulte de incrementar en un 50% a la que mediante 
Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, y se causarán por cada mes o fracción 
que transcurra a partir de que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe. 
Los recargos mencionados se causaran hasta por cinco años.  

Asimismo, la afianzadora estará obligada a pagar un interés moratorio, sobre la 
obligación determinada en unidades de inversión, el cual se calculará aplicando al 
monto de la propia obligación el porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 del costo 
de captación a plazo de los pasivos denominados en unidades de inversión de la 
Instituciones de Banca Múltiple del País, publicado por el Banco de México en el Diario 
Oficial de la Federación para el mes inmediato anterior a aquel en que se realice el 
cálculo dividido entre trescientos sesenta y cinco días y multiplicar el resultado por el 
número de días correspondientes a los meses en del periodo de mora. 

Artículo 30.- No se ejecutarán los actos administrativos… 

Si a más tardar al vencimiento… 

Cuando el contribuyente hubiere… 
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Para efectos del párrafo… 

Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos 
determinados por el acto administrativo cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los 
créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes, así como la 
actualización respectiva. 

Cuando se garantice… 

Si se controvierten… 

En el supuesto… 

No se exigirá garantía… 

En el caso… 

En caso de negativa… 

Artículo 37.- Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones a que se 
refiere este Código, el contribuyente deberá obtener el recibo oficial legalmente 
requisitado por el área de recaudación de ingresos, los cuales se controlan 
exclusivamente por la Secretaría. 

Los recibos oficiales que se expidan a través de medios electrónicos, tienen la misma 
validez que los señalados en el párrafo anterior. 

Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las Instituciones Bancarias o 
centros de cobro de empresas privadas, autorizadas por la Secretaría para recibirlos, 
deberá obtener para su validez el recibo oficial correspondiente. 

Artículo 38.- Las contribuciones y sus accesorios se causarán y se pagarán en moneda 
nacional.

Se aceptarán como medios de pago, el efectivo, los cheques certificados o de caja y 
pagos vía Internet descritos en el Reglamento del Código, a favor de la Secretaría, 
salvo disposición expresa que señale el Código. 

Artículo 51.-Las autoridades hacendarias están obligadas a devolver las cantidades 
pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales. La 
devolución deberá hacerse a petición del interesado, mediante transferencia electrónica 
para abono en cuenta del contribuyente. Los retenedores podrán solicitar la devolución 
siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes. Cuando la contribución se 
calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor de 
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quien presentó la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de 
resolución o sentencia firme de autoridad competente, en cuyo caso podrá solicitarse la 
devolución independientemente de la presentación de la declaración. 

La devolución podrá hacerse… 

Si el pago de lo indebido… 

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante 
la autoridad hacendaría competente con todos los datos, informes y documentos que 
para tal efecto establezca la Secretaría. El fisco estatal deberá pagar la devolución que 
proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 42 de este Código, desde el 
mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga 
el saldo a favor hasta aquél en que la devolución se efectúe. Si la devolución no se 
efectuare dentro del indicado plazo de cuarenta y cinco días, las autoridades 
hacendarías pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del 
vencimiento de dicho plazo, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los 
recargos por mora, en los términos del artículo 43 de este Código que se aplicará sobre 
la devolución actualizada. 

Cuando el fisco estatal… 

El contribuyente que habiendo… 

En ningún caso los intereses… 

Cuando las autoridades… 

Los requerimientos a que… 

Artículo 56 A.- El aseguramiento precautorio… 

I. … 

a)… 

b) Cuando las autoridades hacendarias practiquen visitas a contribuyentes con 
locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que 
se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes y en el Registro 
Estatal de Contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen 
la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. 

c)… 
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II. … 

III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: 

a) al e)… 

f) Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de 
vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho 
seguro, o cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o 
inversión en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de 
cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades 
financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que 
una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto 
de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley 
de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto 
de $1,500.00, tal como establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

g) Los bienes muebles no comprendidos en los incisos anteriores.  

h) La negociación del contribuyente. 

Los contribuyentes… 

Cuando los contribuyentes… 

En el supuesto de que el valor… 

Tratándose de las visitas… 

Artículo 57.- Las autoridades hacendarias a fin… 

I. a la III… 

IV. Recabar de los funcionarios, empleados públicos, fedatarios y demás fuentes 
oficiales los informes y datos que procedan con el motivo de sus funciones. 

V. a la X… 

La información, podrá ser requerida… 

Las autoridades hacendarias… 

Para los efectos de este Código… 
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Las autoridades hacendarias… 

Artículo 57 A.- Para los efectos del párrafo primero del artículo 57 de este Código, se 
estará a lo siguiente: 

A. Cuando en términos del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, los 
certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedaran sin efectos 
cuando:

I. Lo solicite el firmante. 

II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa. 

III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la revocación deberá 
solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta 
de defunción correspondiente. 

IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas 
morales. En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud 
correspondiente. 

V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la 
escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá 
solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad que 
subsista. 

VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado. 

VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se contengan los 
certificados. 

VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió los 
requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe. 

IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma 
electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria. 

X. La Autoridad Hacendaria: 

a) Detecte que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados 
a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas 
consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su 
cumplimiento. 
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b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente 
o este desaparezca. 

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente 
no puede ser localizado; este desaparezca durante el procedimiento, o bien se 
tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para 
amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. 

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o 
más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la 
Federación, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado. 

El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sus propios certificados de 
sellos o firmas digitales, cuando se den hipótesis análogas a las previstas en las 
fracciones VII y IX de este artículo. 

Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un certificado expedido por él, 
se anotará en el mismo la fecha y hora de su revocación. 

Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Servicio de 
Administración Tributaria, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer 
la revocación en la página electrónica respectiva del citado órgano. 

Las solicitudes de revocación a que se refiere el artículo 17-H del citado Código 
Federal, deberán presentarse de conformidad con las reglas de carácter general que al 
efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. 

B. Cuando en términos del artículo 17-I del Código Fiscal de la Federación, la integridad 
y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada o sello digital será 
verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública 
del autor. 

Artículo 65.- Para los efectos de la determinación presuntiva…  

I. a la IV… 

V. Utilizando medios indirectos de investigación económica, así como de encuestas que 
se les realice al personal que se encuentra físicamente en el establecimiento del 
contribuyente o de cualquier otra clase. 

Artículo 68.- Siempre que los contribuyentes… 

I. … 
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II. Si la contabilidad o documentación del contribuyente no permite reconstruir las 
operaciones de treinta días, a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría tomará 
como base los ingresos que observe durante siete días incluyendo los inhábiles, 
cuando menos de operaciones normales y el promedio diario resultante se 
multiplicará por el número de días que comprende el período objeto de revisión. 

Al ingreso estimado… 

Tratándose de impuestos… 

Si con base… 

En el caso de que las autoridades hacendarias no obtengan información de terceros o 
cualquier otro medio, se presumirá que las contribuciones no pagadas, son las que 
resulten de aplicar la tasa que de conformidad establezca la Ley de Ingresos del 
Estado, sobre una cantidad equivalente a $150.00 pesos, por cada trabajador al servicio 
del contribuyente. 

Artículo 83.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La 
representación de las personas físicas o las morales ante las autoridades hacendarias, 
se hará mediante escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos, y 
ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades hacendarias, 
debiendo exhibir además copia de identificación oficial de cada una de las partes que 
intervengan en dicho documento. 

No se considera… 

Artículo 89.- Las autoridades hacendarias deberán dar a conocer a las diversas 
dependencias o unidades administrativas el criterio que deberán seguir, en cuanto a la 
aplicación de las disposiciones hacendarias. De dichos criterios no nacen obligaciones 
ni derechos para los particulares. 

Artículo 91.- La Secretaría guardará reserva en la información suministrada por los 
contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como la obtenida en el 
ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva, no comprenderá los casos 
que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a 
funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales 
estatales, a las autoridades del orden penal o los tribunales que conozcan de pensiones 
alimenticias; los jueces federales, los administradores locales del Servicio de 
Administración Tributaria, así como a la Secretaría de la Función Pública a través de la 
Subsecretaría Jurídica y de Prevención y de sus áreas correspondientes, cuando 
diriman procedimientos disciplinarios contra servidores públicos y cuya información se 
encuentra relacionada con los mismos. 
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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 que les rige o les otorgue atribuciones para requerirla, en la tramitación de los 
asuntos de su competencia; fundando y motivando la solicitud correspondiente. 

Artículo 96.- Cuando se deje sin efecto una notificación practicada ilegalmente, se 
impondrá al notificador una multa de $750.00 pesos. 

Artículo 99.- Cuando sea necesario… 

I. a la III...  

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a 
$370.00 pesos, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito.  

En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere 
este artículo podrán exceder de $51,000.00 pesos.  

Asimismo, se pagará…  

Los gastos de ejecución… 

Los ingresos… 

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones 
no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el 
incumplimiento los honorarios de notificación por la cantidad de $450.00 haciéndolo del 
conocimiento del infractor conjuntamente con la notificación de la infracción de que se 
trate. Dichos honorarios se deberán pagar a más tardar en la fecha en que se cumple el 
requerimiento o la multa. 

Artículo 113.- El embargo de créditos… 

Si en cumplimiento en lo dispuesto del primer párrafo de este artículo, se paga un 
crédito cuya cancelación deba anotarse en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, la autoridad hacendaria requerirá al titular de los créditos embargados para 
que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, firme la escritura de pago y 
cancelación o el documento en que deba constar el finiquito. 

En caso de abstención del titular… 

Artículo 114.- Cuando se aseguren dinero, metales preciosos, acciones, bonos, o 
cualquiera otros títulos de crédito o de valores y alhajas u objetos de arte, el depositario 
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los entregará previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro 
horas, a la autoridad hacendaria, la que los conservará bajo su más estricta 
responsabilidad cuidando de hacer efectivos los títulos a su vencimiento, dejando 
constancia de ellas en el expediente de ejecución. 

Artículo 115.- Las sumas de dinero objeto del embargo, así como el importe de los 
frutos y productos de los bienes embargados, o los resultados netos de las 
negociaciones embargadas, se aplicarán en los términos del artículo 49 de este Código, 
inmediatamente que se reciban en las oficinas de la autoridad hacendaria. Si se 
embarga un inmueble, los frutos o productos de éste, se aplicarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el mismo artículo. 

Artículo 117.- Si durante el embargo administrativo… 

Cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles que el 
ejecutor suponga contienen dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables, 
éste trabará embargo en los muebles cerrados y de su contenido, sellándolos y 
enviándolos en depósito a la autoridad hacendaria, donde serán abiertos en el término 
de tres días por el deudor o su representante legal y, en caso contrario, por un experto 
designado por las autoridades hacendarias; en la forma que determine la Secretaría 
ante la presencia del interesado, haciéndose constar la diligencia de apertura en un 
acta debidamente circunstanciada. En caso de que el interesado no se encuentre 
presente, la actuación se llevará a cabo ante la presencia de dos testigos que designará 
la propia autoridad hacendaria. 

Tratándose de cajas… 

Este mismo procedimiento… 

Artículo 120.- El interventor encargado de la caja, después de separar las cantidades 
que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se 
refiere este Código, así como los costos y gastos indispensables para la operación de la 
negociación, deberá retirar de la negociación intervenida el 10% de los ingresos en 
dinero, y enterarlos en las oficinas de las autoridades hacendarias diariamente a 
medida que se efectúe la recaudación. 

Los movimientos de las… 

Cuando el interventor… 

Si las medidas a que… 

Artículo 121.- El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente 
correspondan a la administración de la sociedad y, plenos poderes con las facultades 
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que requieran cláusula especial conforme a la Ley para ejercer actos de dominio y de 
administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o suscribir títulos de crédito, presentar 
denuncias y querellas y desistir de éstas últimas, previo acuerdo de la autoridad 
hacendaria, así como para otorgar los poderes generales y especiales que juzguen 
convenientes, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él mismo 
hubiere conferido. 

El interventor administrador… 

Tratándose de negociaciones… 

Artículo 122.- El depositario, sea administrador… 

I. a la III. … 

En todo caso, en el inventario se hará constar la ubicación de los bienes o el lugar 
donde se guarden, a cuyo respecto, todo depositario dará cuenta a la misma oficina de 
los cambios de localización que se efectuaren. 

IV. a la VII. … 

Artículo 126.- La base para el remate de los bienes inmuebles embargados será el del 
avalúo y para negociaciones, el valúo pericial, en los demás casos, la que fijen de 
común acuerdo la autoridad y el embargado, a falta de acuerdo, la autoridad practicará 
avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente o por medio 
del buzón tributario el avalúo practicado, para que de no estar conforme con la 
designación y notificación, se realicen conforme a las siguientes reglas: 

I. a la IV. … 

Artículo 136.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla 
con las obligaciones contraídas y las que este Código señala, perderá el importe del 
depósito que hubiere constituido y la autoridad hacendaria lo aplicará de inmediato en 
favor de la Secretaría. En este caso, se iniciará nuevamente la almoneda en la forma y 
plazos que señalan los artículos respectivos. 

Artículo 137.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido. 
Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará en la caja de 
la autoridad hacendaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la 
que resulte de las mejoras. 

Tan pronto como el postor… 

Una vez adjudicados los bienes… 
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Artículo 138.- Si los bienes rematados fueren inmuebles o negociaciones, se aplicará el 
depósito constituido, y el postor, dentro de los diez días siguientes a la fecha del 
remate, enterará en la caja de la autoridad hacendaria, el saldo de la cantidad de 
contado ofrecida en su postura o la que resulte de las mejoras. 

Hecho el pago a que se refiere… 

Aun en este caso… 

Artículo 167.- Por cada infracción cometida de las señaladas en este Código se 
aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a lo siguiente: 

I. a la III. … 

Artículo 170.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro Estatal de 
Contribuyentes y de Vehículos a que se refiere el artículo anterior, se le impondrán las 
siguientes multas: 

I. De $ 1,100.00 a $ 1,500.00 pesos a la comprendida en la fracción I.  

II. De $ 750.00 a $ 1, 100.00 pesos a la comprendida en las fracciones II y V.  

III. De $ 1,500.00  a $ 1,900.00 pesos a la comprendida en las fracciones III y IV. 

Artículo 172.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de 
presentar declaraciones, solicitudes, informes, avisos o expedir constancias, así como 
el pago de contribuciones a que se refiere el artículo anterior, se impondrán las 
siguientes multas: 

I. Para las señaladas en la fracción I del artículo que antecede:  

a) De $1,900.00 a $3,300.00 pesos, tratándose de declaraciones, por cada una de 
las obligaciones no declaradas o presentadas a requerimiento de la autoridad 
hacendaria. Si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se presentó la 
declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta declaración 
complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por dicha 
declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.  

b) De $1,100.00 a $1,900.00 pesos, por cada obligación a que esté afecto, al 
presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia fuera del plazo señalado 
en el requerimiento o por su incumplimiento.  

c) De $750.00 a $1,500.00 pesos, en los demás documentos. 
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II. Respecto de las señaladas en la fracción II, del artículo que antecede: 

a) De $750.00 a $1,500.00 pesos, por no poner el nombre o ponerlo 
equivocadamente.  

b) De $750.00 a $1,500.00 pesos, por no poner el domicilio o ponerlo 
equivocadamente. 

c) De $750.00 a $1,500.00 pesos, por cada dato no asentado o asentado 
incorrectamente. Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará 
la multa en los términos de este inciso por cada dato que contenga el anexo no 
presentado.  

d) De $750.00 a $1,500.00 pesos, por cada declaración presentada 
incorrectamente, que dé como consecuencia, la omisión del pago total de 
contribuciones.  

e) De $750.00 a $1,500.00 pesos, en los demás casos. 

III. De $750.00 a $1,500.00 pesos, tratándose de la señalada en la fracción III.  

IV. Para las señaladas en la fracción IV, la multa será de $3,700.00 a $7,500.00 pesos.  

V. Para la señalada en la fracción V, la multa será de 10% a 20% del importe de las 
contribuciones omitidas.  

VI. De $13,500.00 a $15,000.00 pesos, para la señalada en la fracción VI.  

VII. Para las señaladas en las fracciones VII y VIII, la multa será de $1,100.00 a 
$1,500.00 pesos.  

VIII. Para la señalada en la fracción VIII del artículo que antecede la multa será de 
$1,100.00 a $1,500.00 pesos. 

Artículo 173.- Son infracciones relacionadas… 

I. a la II. … 

III. Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este Código u 
otras leyes señalan; llevarlas en lugares distintos a los señalados en dichas 
disposiciones. 

IV. a la VII. … 
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Artículo 174.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar 
la contabilidad a que se refiere el artículo anterior, se impondrán las siguientes multas 

I. De $1,500.00 a $3,000.00 pesos, a las establecidas en las fracciones II, III y IV.  

II. De $ 3,000.00  a $ 6,000.00 pesos, a las comprendidas en las fracciones I, V, VI y 
VII. 

Artículo 176.-A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las 
facultades de comprobación a que se refiere el artículo anterior, se impondrán las 
siguientes multas: 

I. De $1,500.00 a $15,000.00 pesos, a la comprendida en la fracción I.  

II. De $1,500.00 a $22,000.00 pesos, a la establecida en la fracción II.  

III. De $1,500.00 a $15,000.00 pesos, a la establecida en la fracción III. 

Artículo 177.- Son infracciones a las… 

I. a la XIII. … 

XIV. Por la cancelación de formas oficiales valoradas y formas oficiales de 
reproducción restringida imputable al prestador de servicios por falta de pericia, 
imprudencia, descuido o negligencia. 

XV. No observar y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente 
Código, en materia de recaudación, administración, guarda y asignación para el 
gasto de los mismos las cuales ocasionen daño al Erario Estatal. 

Artículo 178.- A quien cometa las infracciones a las disposiciones hacendarias a que 
se refiere el artículo anterior, se impondrán las siguientes multas: 

I. De $3,700.00 a $11,000.00 pesos, a las comprendidas en las fracciones I y IV.  

II. De $15,000.00 a $35,500.00 pesos, a las establecidas en las fracciones II, III y VI. 

III. De $3,700.00 a $7,500.00 pesos a lo establecido en la fracción V, por cada efecto 
valorado extraviado. En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones 
establecidas en este párrafo.  

IV. De $15,000.00 a $36,500.00 pesos a lo establecido en las fracciones VII, VIII, IX, X, 
XI y XV. En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones. 
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V. De $3,700.00 a $7,500.00 pesos a lo establecido en las fracciones XII y XIII.  

VI. De $80.00 a $750.00 pesos a lo establecido en la fracción XIV, por cada efecto 
valorado cancelado. En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones 
establecidas en este párrafo. 

En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones. La imposición de estas multas no 
libera de las responsabilidades penales o administrativas. 

Artículo 180.- A quien cometa las infracciones señaladas en el artículo anterior, se 
impondrán las siguientes multas:  

I. De $750.00 a $3,700.00 pesos, a las señaladas en las fracciones I, II y VI.  

II. De $1,500.00 a $15,000.00 pesos, a las comprendidas en las fracciones III y IV.  

III. De $750.00 a $5,500.00 pesos, a la comprendida en la fracción V.  

IV. De $750.00 a $9,000.00 pesos, a la señalada en la fracción VII. 

V. De $3,700.00 pesos a $7,500.00 pesos, a la señalada en la fracción VIII. 

Artículo 193.- Comete el delito de defraudación fiscal...  

El delito de defraudación fiscal se sancionará con: 

I. Prisión de seis meses a dos años, cuando el valor de lo defraudado no exceda de 
$15,000.00 pesos. 

II. Prisión de dos a cinco años, cuando el valor de lo defraudado fuere mayor de 
$15,000.00 pesos. 

III. Prisión de tres a seis años, si el valor de lo defraudado excede de $73,000.00 
pesos.

Cuando no se pueda… 

No se formulará querella… 

Para los fines de este artículo… 

Artículo 195.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario 
o interventor designado por las autoridades hacendarias que, con perjuicio del fisco 
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estatal disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las 
garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo 
dispuesto no excede del equivalente a $133, 500.00 pesos; cuando exceda, la sanción 
será de tres a nueve años de prisión.  

Igual sanción... 

Artículo 199.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, a los 
servidores públicos y demás personas que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o 
embargos, sin mandamiento escrito de autoridad hacendaria competente. 

Artículo 200.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que se 
apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de 
lo robado no excede del equivalente a $57,000.00 pesos; cuando exceda, la sanción 
será de tres a nueve años de prisión.  

La misma pena... 

Artículo 202.- El pago de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otro 
tipo de contribuciones establecidos en este Código a los que estén sujetos los 
contribuyentes, habrán de pagarse o liquidarse de conformidad con las tasas, cuotas o 
tarifas y demás disposiciones que se señalen en el presente Código, en la Ley de 
Ingresos del Estado que corresponda a cada ejercicio fiscal y la Ley de Derechos del 
Estado de Chiapas. 

Artículo 203 A.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y 
municipal, así como los Órganos Autónomos, en ningún caso contratarán adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obra pública, con los contribuyentes que tengan adeudo 
fiscal, crédito fiscal o no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, así 
mismo con los particulares que no se encuentren inscritos en el Registro Estatal de 
Contribuyentes. 

Igual obligación… 

Los contribuyentes…  

Cuando el contribuyente tenga interpuesto algún medio de defensa, respecto a los 
créditos fiscales a su cargo, pero haya garantizado debidamente el interés fiscal, se le 
podrá expedir la constancia a que hace referencia el párrafo que antecede. 

En caso de que el contribuyente… 

Artículo 204.-Son objeto de este impuesto todas las erogaciones en dinero,  en especie 
o en servicios por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, 
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independientemente de la designación que se les otorgue, prestado dentro del territorio 
del Estado.  

Para los efectos de este Impuesto… 

I. a la XII. … 

XIII. Otros conceptos asimilados a salarios y remuneraciones asimiladas al trabajo 
personal subordinado, de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que 
sean prestados dentro del territorio del Estado, independientemente de la 
denominación que se les otorgue. 

No serán objeto de este Impuesto… 

Artículo 205.-Son sujetos de este impuesto, las personas físicas y morales, así como la 
Federación, el Estado, los Municipios, sus dependencias y organismos de la 
administración centralizada y paraestatal y los órganos autónomos que efectúen 
erogaciones a empleados que presten sus servicios dentro del territorio del Estado de 
Chiapas en los términos del artículo anterior, aun cuando no tuvieren su domicilio fiscal 
en el Estado. 

Son responsables solidarios… 

Artículo 206.- Es base de este impuesto el monto de los pagos señalados en el artículo 
204 de este Código, que se efectúen como consecuencia de una relación de trabajo, 
aun cuando no excedan de $80.00 pesos.  

Los contribuyentes…  

Artículo 207.-El pago de este impuesto…  

Se presentará la declaración anual, que tendrá el carácter de informativa del periodo del 
primero de enero al 30 de abril de cada año. Para efectuar los pagos referidos se 
realizarán únicamente a través de cheque electrónico. 

Artículo 215.-Es objeto de este impuesto... 

I. a la III. … 

Se consideran servicios de hospedaje,…  

No se consideran servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento prestado por 
hospitales, clínicas, asilos, conventos, seminarios e internados, siempre y cuando 
dichos establecimientos no tengan fines lucrativos. 
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No se considera parte del importe… 

Artículo 228.-La base de este impuesto es el valor total del vehículo según factura 
expedida por el fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor por vez primera. 

A falta de la factura original a la que hace referencia el párrafo anterior, se estará a los 
valores que para tal efecto especifique la propia Secretaría que en ningún caso podrá 
ser menor al valor de mercado en el momento de la operación. 

Los contribuyentes que adquieran vehículos automotores usados, determinarán y 
pagarán el impuesto correspondiente, aplicando la tasa del 1% sobre la base gravable 
señalada en el presente artículo. 

Los contribuyentes que adquieran vehículos automotores usados, determinarán y 
pagarán el impuesto correspondiente, aplicando el porcentaje a la tasa del 1% conforme 
a la siguiente tabla: 

Años de Antigüedad % Sobre la Tasa 
0 a 9 100% 

10 a 15 80% 
16 a 20 60% 

21 en adelante 40% 

En ningún caso el impuesto a pagar será inferior a $300.00 pesos. 

Artículo 230.- Para la recaudación de este impuesto… 

I. Los sujetos deberán presentar la documentación que acredite la propiedad del 
vehículo que para tal efecto determine la Secretaría de Hacienda, ante la autoridad 
hacendaria. 

II. La autoridad hacendaria, al efectuar el cobro del impuesto, deberá expedir el recibo 
oficial, sellar y asentar el concepto del pago en la factura o documento que ampare 
la propiedad del vehículo. 

III. Cuando en la factura… 

Artículo 240.- Es base de este impuesto el número de hectáreas otorgadas en la 
concesión o asignación minera, y pagarán el impuesto aplicando $750.00 pesos por 
cada hectárea que ampare la concesión. 

Artículo 272.- Son productos, los ingresos que… 
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Quedan comprendidos… 

I. a la III… 

IV. La venta del Periódico Oficial.  

 Tarifa 
a) Del día. $80.00 

b) Suscripción anual (a partir del mes en que se presente 
la solicitud). 

$2,800.00 

c) Suscripción semestral (a partir del mes en que se 
presente la solicitud). 

$1,500.00 

Los números atrasados tendrán un valor del doble de la tarifa que se encuentre 
vigente el día de su venta normal. 

V. Por la venta de productos Geográficos y Estadísticos:  

Tarifa
a) Agenda Estadística, anuario estadístico y carta 
geográfica de Chiapas. $370.00 

b) Agenda Estadística Chiapas, estadísticas básicas 
municipales y perfiles municipales (CD) y mapas 
regionales. 

$300.00 

c) Atlas de Chiapas (CD) y mapas municipales. $220.00 

d) Agenda estadística ejecutiva. $110.00 

VI. a la X. … 

El pago de los derechos...  

Quien proporcione... 

Los gastos de envío...  

Los ingresos… 

XI. Otros… 
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Artículo 275.- Los ingresos por aprovechamientos... 

Los aprovechamientos….  

Serán retenedores y responsables...  

Serán aprovechamientos… 

I. Presentación extemporánea de declaración inicial, de modificación de situación 
patrimonial o por conclusión del encargo ante la Secretaría de la Función Pública, 
se impondrá una multa de $ 80.00 a $ 2,200.00 pesos por cada omisión.  

II. Las aportaciones de… 

La Secretaría, tiene la facultad… 

Artículo 277.- En cumplimiento a lo dispuesto… 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, 
así como en los lineamientos para la publicación de la información a que se refiere 
dicho artículo; la Secretaría publicará la distribución de los montos y coeficientes de los 
recursos establecidos en el artículo 277 A de este ordenamiento. 

Artículo 277 A.- De las cantidades que perciba el Estado, por concepto de 
participaciones fiscales federales, incentivos por administración de ingresos federales 
previstos en la Ley de Coordinación Fiscal y en otras disposiciones de carácter federal 
que establezcan recursos participables a municipios; así como, de las participaciones 
derivadas de las contribuciones locales, estos últimos recibirán: 

I. a la X… 

XI. De otros fondos que determine la Ley de Coordinación Fiscal y otras disposiciones 
de carácter federal que establezcan recursos participables a municipios, en las 
proporciones que dispongan. 

Los recursos que correspondan… 

Articulo 278 F.- El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos se integrará con los recursos recaudados según lo previsto en el Título 
Cuarto de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y se distribuirá conforme a lo 
señalado en las Reglas de Operación para la Distribución y Aplicación de los Recursos 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que 
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Artículo 280 A.- El entero de las participaciones establecidas en el artículo 277 A de 
este Código se realizará de la siguiente manera: las señaladas en las fracciones II y X a 
más tardar el día último del mes siguiente de su recaudación o el día hábil siguiente si 
éste no lo fuera; y las previstas en las fracciones de la III a la IX, dentro de los cinco 
días posteriores a aquel en que el Estado las reciba. 

Articulo 290.- La Comisión Permanente… 

I. Estará integrada por el Secretario, un representante del Congreso del Estado y por 
trece Tesoreros Municipales. Será presidida conjuntamente por el Secretario, que 
podrá ser suplido por la Autoridad Hacendaria que este elija, y por quien haya sido 
elegido por la Convención Hacendaria como Coordinador de la Comisión 
Permanente 

II. a la IV. … 

V. Los municipios que integran… 

a) al k). … 

l) Grupo Doce.- Acacoyagua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, 
Metapa,  Tuxtla Chico, Tuzantán y Unión Juárez. 

m) Grupo Trece.- Acapetahua, Arriaga, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Pijijiapan, 
Suchiate, Tapachula, Tonalá, y Villa Comatitlán.  

n) Derogado. 

VI. a la VII. … 

Artículo 313 A.- La Comisión Nacional del Agua…  

La Comisión Nacional del Agua…  

Para acreditar el incumplimiento….  

Vencido el plazo referido…  

El Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría en su carácter de retenedor, 
realizará la retención correspondiente y efectuará el pago a la Comisión. 

En caso de que los recursos…  
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Artículo 327.- Las disposiciones del presente libro son de observancia obligatoria para 
los Organismos Públicos y tiene como objeto regular el presupuesto, la contabilidad, el 
gasto y la deuda pública. 

Para los efectos…  

I. Organismos Públicos del Ejecutivo:…  

II. Organismos Públicos:…    

Cuando se haga…

Artículo 328.- El gasto público… 

I. El Poder... 

II. El Poder... 

III. El Poder… 

IV. Los Organismos Autónomos;… 

V. Los Municipios:…  

Asimismo, son erogaciones que permiten dar cumplimiento a las funciones y 
atribuciones de cada Organismo Público, y a los objetivos y estrategias del Plan Estatal 
de Desarrollo y programas sectoriales.  

Los Organismos Públicos… 

Artículo 329.- La planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y 
evaluación del gasto público estatal, se alineará a los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo, a los programas y en su caso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
considerando las políticas y lineamientos que formule el Ejecutivo del Estado, a través 
de las dependencias normativas correspondientes. 

Artículo 331.- Los Organismos Públicos, son responsables de la planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control y rendición de cuentas de sus 
programas, proyectos y actividades, así como de la administración eficiente y eficaz del 
ejercicio de los recursos con especial atención a los parámetros de medición y 
evaluación del desempeño, el grado de cumplimiento de objetivos y metas con base en 
indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos. 

Para efectos de registro… 
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La Secretaría efectuará…  

Los Organismos Públicos… 

En relación a los recursos…  

La información del ejercicio… 

Para dar cumplimiento… 

I. Los Organismos Públicos… 

a) Administrar y registrar… 

b) Informar y validar…  

Dicha información…

1. al 4. … 

c) Atender las observaciones… 

d) Enviar informes definitivos sobre el ejercicio, destino y resultados y, en su caso, 
reintegros de los recursos federales que les fueron transferidos durante el 
ejercicio fiscal, en los plazos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

e) al g). … 

h) Generar y publicar en su respectiva página de Internet la información financiera 
conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información que 
para tal efecto establezca el CONAC. 

i) Presentar a la Secretaría durante el primer cuatrimestre de cada año, el informe 
del avance de la implantación y operación del Presupuesto basado en 
Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, para cumplir con las 
normas, metodologías, lineamientos y con los formatos que establezca el 
CONAC, para armonizar la elaboración y presentación de la información 
financiera.

j) Publicar en sus respectivas páginas de Internet a más tardar el último día hábil 
de abril su programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e 
indicadores de desempeño; asimismo publicar en Internet a más tardar a los 30 
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días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las 
mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones. 

II. La Secretaría es responsable de: 

a) Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de 
Formato Único, la información capturada por los Organismos Públicos de los 
avances, ejercicio y destino de los recursos federales y revisar de forma selectiva 
la información correspondiente, a más tardar a los cinco días naturales 
posteriores a la fecha señalada en el inciso b) de la fracción I de este artículo. 

b) Publicar los informes… 

III. Cerrado el plazo…  

Artículo 336.- El Presupuesto… 

La iniciativa… 

Los calendarios…: 

I. a la II. … 

La Secretaría y los municipios deben publicar en sus respectivas páginas de Internet los 
calendarios del Presupuesto de Egresos con base mensual, en los formatos y plazos 
que determine el CONAC. 

La Secretaría elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet 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…  

Los Organismos Públicos…  

Artículo 341.- El proyecto…  

I. a la VII. … 

VIII. El proyecto… 

a) Situación de la… 
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b) Solicitud de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal siguiente y el programa 
financiero respectivo, en estricto apego a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables. 

IX. Las prioridades del gasto… 

X. El listado de… 

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

En el proceso…  

En relación…  

En general,…   

Artículo 341 A.-La Secretaría publicará en el Periódico Oficial y en su página de 
Internet, los anexos de información del ingreso, del gasto y demás información que 
corresponda, dentro de los 90 días naturales posteriores a la aprobación de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto de Egresos, en cumplimiento a las disposiciones normas y 
formatos emitidos por el CONAC y demás instancias de consulta autorizadas. 

Artículo 342.- La Secretaría emitirá la normatividad y lineamientos específicos, 
asimismo entregará el sistema computarizado que permitan a los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como a los Organismos Autónomos, elaborar su respectivo 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal que corresponda. 

El proyecto de Presupuesto… 

Los Organismos Públicos…  

La Secretaría, está facultada…  

Artículo 345.- En el ejercicio…  

Las solicitudes de adecuaciones presupuestarias y demás requerimientos relacionados 
con el ejercicio y aplicación de los recursos que presenten los Organismos Públicos, 
que no sean atendidos por la Secretaría dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones aplicables, quedarán sin efecto. 

Artículo 350.- El Gobernador del Estado,… 
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I. a la III. … 

Dichos recursos podrán ser asignados a los programas y proyectos prioritarios 
alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los programas que de éste se deriven, a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; además de los compromisos del Ejecutivo del 
Estado. 

Tratándose de ingresos… 

De los movimientos… 

Artículo 355.- Cuando en un programa o proyecto financiados con ingresos estatales, 
ingresos propios y participaciones, existan recursos presupuestarios no ejercidos -
ahorros presupuestarios- y hayan dado cumplimiento a los indicadores y metas, los 
Organismos Públicos deben enviar a la Secretaría, las reducciones presupuestarias 
correspondientes y en su caso los reintegros; si los Organismos Públicos no realizan las 
reducciones, la Secretaría quedará facultada para efectuarlos. 

Tratándose de proyectos… 

Queda prohibido realizar… 

Los Organismos Públicos… 

Tratándose de ahorros… 

Artículo 367.- Los Organismos Públicos… 

I. a la XII. … 

XIII. Informar a la Secretaría a través de la Dirección General de Recursos Humanos, 
de las erogaciones que realicen por concepto de pago de servicios personales, así 
como del entero que realicen por concepto del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 378.- Los Organismos Públicos… 

I. a la III. …. 

IV. Obras y proyectos que den cumplimiento a las prioridades y objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo, y de los programas que de este se deriven, a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y a las vinculadas a la prestación de servicios orientados a 
satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos y a incrementar la 
oferta de bienes y servicios socialmente necesarios; así como mantenimiento de 
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obras concluidas y a la terminación de proyectos y obras en proceso y 
complementarias. 

V. a la XI. …. 

Artículo 378 A.- La Secretaría autorizará los recursos presupuestarios de los proyectos 
de inversión, con base a la validación que emita la Secretaría de Planeación, Gestión 
Pública y Programa de Gobierno. 

Artículo 378 B.- Para la integración del programa de inversión anual, los Organismos 
Públicos, deben considerar de manera prioritaria los proyectos estratégicos: de 
continuidad, en proceso y nuevos orientados al desarrollo social y económico del 
Estado, en su caso, orientarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Artículo 380.-Los Organismos…  

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 emita la 
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno. 

La Secretaría podrá… 

En los casos en…  

Artículo 382.- 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. Transferencias: asignaciones destinadas a las dependencias y entidades o en su 
caso, a los órganos administrativos desconcentrados para sufragar los gastos de la 
operatividad y de capital. 

II. a la III. … 

Se podrán otorgar… 

El Gobernador del Estado… 

Cuando las erogaciones… 

Los Organismos Públicos… 

Los Organismos Públicos… 
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La Secretaría está facultada… 

Artículo 393 A.-El Estado, a través de la Secretaría y previa autorización del Congreso, 
podrá constituir fideicomisos para la instrumentación financiera cuyo patrimonio se 
integre por ingresos estatales a fin de que sirvan como garantía o fuente alterna de 
pago de las obligaciones que contraiga por sí o a través de dichos fideicomisos para la 
instrumentación financiera, que derivan de la contratación de créditos, emisión de 
valores o bonos colocados en el mercado bursátil mexicano, en términos de lo señalado 
en el presente Código. 

Asimismo, el Estado a través de la Secretaría y previa autorización del Congreso, podrá 
constituir fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago que tengan por objeto 
garantizar obligaciones de pago que contraigan los Organismos Públicos del Ejecutivo u 
Organismos Públicos con motivo de la celebración de contratos de proyectos de 
prestación de servicios en términos de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios 
del Estado de Chiapas. 

Los fideicomisos para la instrumentación financiera y los fideicomisos de garantía y 
fuente alterna de pago de acuerdo con la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios 
del Estado de Chiapas constituidos de conformidad con lo establecido en este artículo, 
no serán considerados como fideicomisos públicos ni como entidades paraestatales y 
su organización, funcionamiento, régimen de inversión y control, no estarán sujetos a la 
normatividad estatal ni a lo dispuesto en este Capítulo para otro tipo de fideicomisos, 
rigiéndose en consecuencia, por lo previsto en las reglas establecidas para los propios 
fideicomisos, de conformidad con la autorización otorgada por el Congreso para su 
constitución y en las disposiciones mercantiles, financieras y bursátiles 
correspondientes, según sea aplicable. 

Las cantidades percibidas por concepto de ingresos estatales que se afecten en 
garantía o fuente de pago a los fideicomisos para la instrumentación financiera o los 
fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago en términos delcitado ordenamiento 
legal, se considerarán desincorporadas temporalmente del patrimonio del Estado o de 
sus entidades, debiéndose aplicar las mismas exclusivamente al pago de las 
obligaciones a cargo del Estado o del patrimonio de los fideicomisos en términos de lo 
señalado en el contrato constitutivo de los mismos. 

Los recursos que por cualquier concepto entreguen los fideicomisos para la 
instrumentación financiera o fideicomisos de garantía y fuente alterna de pago al Poder 
Ejecutivo en términos de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de 
Chiapas, deberán ser aplicados de conformidad con lo establecido en el presente 
artículo y en las demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 396.-El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, será el 
Fideicomitente Único del Gobierno del Estado, fungiendo con ese carácter como 
instancia normativa para emitir, determinar e interpretar la normatividad en la materia, 
cuya aplicación será de observancia obligatoria para las áreas responsables de los 
fideicomisos públicos estatales, con el objeto de mejorar la eficiencia, eficacia, control y 
disciplina en el ejercicio de los recursos públicos administrados en fideicomiso. 

Artículo 397.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, que requieran la constitución de 
fideicomisos, deberán contar con la autorización de la Secretaría.  

La solicitud para la constitución de fideicomisos, deberá contener lo siguiente:

I. Los fines que el Organismo Público del Ejecutivo proponga, los cuales deberán 
estar enfocados a la contribución de los programas aprobados que impulsen las 
áreas prioritarias del desarrollo del Estado. 

II. El monto de los recursos que se afectarán y la previsión presupuestal 
correspondiente, así como la forma en que se integrará el patrimonio del 
fideicomiso. 

III. La constitución de un Comité Técnico, así como la integración y facultades que 
tendrá el mismo. 

IV. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que serán designadas como 
sujetos de apoyo. 

V. Los responsables de vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

VI. La información detallada que acredite que no serán duplicadas funciones existentes 
en la Administración Pública Estatal. 

Asimismo, deberán remitir con su solicitud, los proyectos de contrato de fideicomiso, de 
decreto de constitución y reglas de operación. 

La Secretaría, a través de las áreas correspondientes, será la responsable de analizar 
la solicitud, así como los proyectos respectivos, y en su caso, realizará las 
modificaciones que correspondan, poniendo en consideración aquellas circunstancias 
que permitan un mejor control de los recursos que se afectarán en fideicomiso. 

Para cualquier modificación posterior a los instrumentos normativos que se establecen 
en el presente artículo, así como a otras disposiciones de carácter administrativo que se 
requieran para la operación y funcionamiento de los fideicomisos, se deberán realizar 
previa autorización de la Secretaría. 
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Artículo 398.-Corresponde a la Secretaría, a través de su titular o de quien éste 
designe, realizar los trámites correspondientes ante la institución fiduciaria que 
determine como encargada de la administración del fideicomiso y requerir a la misma, la 
información que se considere necesaria relacionada con la evaluación, aplicación, 
control y seguimiento del ejercicio de los recursos públicos que se hubieren transferido 
para el cumplimiento de sus fines, conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable 
y en el respectivo contrato de fideicomiso. 

Así mismo, la Secretaría en los propios contratos de fideicomisos podrá convenir con la 
fiduciaria la norma o los lineamientos específicos de inversión a observarse en esta 
materia o, en su defecto, la Dependencia Coordinadora de Sector del fideicomiso de 
que se trate, podrá formularlos y someterlos a la aprobación del Comité Técnico y del 
Fideicomitente para su entrada en vigor, previa notificación y aceptación por parte de la 
fiduciaria.

El Comité Técnico, será el responsable de la instrucción, manejo y seguimiento de las 
inversiones de los fideicomisos públicos estatales, y de que en todo momento se 
respete la norma o los lineamientos específicos de inversión bajo los cuales se deberán 
invertir los recursos del fideicomiso. Así mismo, deberá informar periódicamente a la 
Secretaría a través de la Dependencia Coordinadora de Sector, de la situación que 
presentan las inversiones conforme a lo previsto en la normatividad contable y 
financiera y a lo dispuesto en el presente ordenamiento. Para cumplir con esta 
responsabilidad, el Comité Técnico tendrá la obligación de establecer los mecanismos 
financieros necesarios, así como instrumentar un sistema de administración de riesgos 
para llevar un adecuado manejo y control de las inversiones realizadas. 

Para tales efectos y previa autorización del Fideicomitente, el Comité Técnico podrá 
instruir al fiduciario la contratación de los servicios de empresas o personas físicas 
especializadas en materia de inversiones, con cargo al patrimonio del fideicomiso. 
Dichas empresas y/o personas especializadas tendrán la obligación de garantizar en el 
contrato respectivo, que la asesoría o servicios proporcionados en materia de 
inversiones, se efectúe observando en todo momento la norma o los lineamientos 
específicos de inversión bajo los cuales se deberán de invertir los recursos del 
fideicomiso, y convenir que el pago o contraprestación por dichos servicios 
profesionales será procedente, siempre y cuando el rendimiento obtenido por la gestión 
supere al que se hubiere obtenido invirtiendo los recursos en fondeo de valores 
gubernamentales. 

En los contratos de fideicomiso que la Secretaría en su carácter de Fideicomitente 
celebre con las instituciones fiduciarias, podrá reservarse el derecho de disponer de los 
rendimientos que por concepto de inversión o reinversión genere el patrimonio de los 
fideicomisos, estableciendo en dichos contratos el procedimiento para su entrega por 
parte de la fiduciaria, con el objeto de que una vez que se hayan recepcionado dichos 
recursos, sean registrados conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
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Artículo 400.-El Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, podrá participar 
con el carácter de aportante solidario con cualquier persona física o moral, pública o 
privada, regional, nacional o internacional, en aquellos fideicomisos que sean de notorio 
beneficio para el desarrollo del Estado, sin que por ese hecho se le considere como 
Fideicomitente. 

Artículo 401.-Los Organismos Públicos del Ejecutivo, cuando cuenten con recursos 
presupuestarios autorizados, podrán intervenir aportando recursos, previa autorización 
de la Secretaría, en aquellos fideicomisos constituidos por personas físicas o morales, 
públicas o privadas, regionales o nacionales, cuyos fines sean para el beneficio de los 
habitantes del Estado, dentro del marco jurídico aplicable en materia presupuestal. 

Artículo 402.-Los fideicomisos públicos estatales, deberán ser sectorizados a los 
Organismos Públicos del Ejecutivo del ramo que corresponda, los cuales fungirán como 
Dependencia Coordinadora de Sectory su Titular, será el Presidente del Comité Técnico 
del fideicomiso. 

Las Dependencias Coordinadoras de Sector, tendrán a su cargo vigilar el cumplimiento 
de los fines de los fideicomisos públicos estatales, y serán responsables del 
funcionamiento operativo de los mismos. Asimismo, deberán presentar para aprobación 
del Comité Técnico dentro del primer trimestre del año, la programación anual de sus 
gastos y del ejercicio de los recursos fideicomitidos.  

Las Dependencias Coordinadoras de Sector, estarán obligadas a proporcionar al titular 
de la Secretaría, al órgano administrativo competente o al servidor público que para 
tales efectos se designe, la información que ésta requiera en materia de control, 
seguimiento y evaluación de los fideicomisos. 

Artículo 403.- En casos de probada necesidad y solo de manera excepcional, los 
fideicomisos públicos estatales a través de las Dependencias Coordinadoras de Sector, 
podrán contratar los servicios técnicos y profesionales externos, personas físicas o 
morales, que permitan el adecuado funcionamiento de los mismos, debiendo contar 
para ello, con suficiencia de recursos y con la autorización previa del Comité Técnico; 
siendo responsabilidad de la Dependencia Coordinadora de Sector, validar a través de 
su área jurídica, los términos y condiciones contractuales de los servicios externos a 
contratar. 

Para efectos de la aprobación del Comité Técnico y de la contratación respectiva, las 
Dependencias Coordinadoras de Sector, deberán obtener previamente la validación del 
gasto por parte de la Secretaría en su carácter de Fideicomitente, a través de su titular, 
del órgano administrativo competente o del servidor público que para tales efectos se 
designe.
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Las Dependencias Coordinadoras de Sector, tendrán bajo su responsabilidad la 
formalización de los contratos de prestación de servicios y del cumplimiento de la 
normatividad aplicable, así como de observar los términos y condiciones contractuales. 

Artículo 404.-Cuando la Federación haya celebrado convenios con el Estado, para los 
cuales se requiera constituir fideicomisos, los Organismos Públicos del Ejecutivo 
deberán dar cumplimiento a las obligaciones y facultades que a cada instancia 
corresponda en el convenio de que se trate. 

Artículo 405.- La autoridad máxima…  

La Secretaría…  

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Secretaría en su carácter 
de Fideicomitente, deberá participar como invitado en las sesiones de los comités 
técnicos de los fideicomisos públicos estatales, únicamente con derecho a voz. 

La Secretaría de la Función Pública,…  

Asimismo, para efectos de poder realizar modificaciones a la integración del Comité 
Técnico de los fideicomisos públicos estatales, éstas podrán llevarse a cabo en el 
contrato de los mismos, sin necesidad de efectuar reformas al instrumento jurídico de 
creación, siempre y cuando sea por causa debidamente justificada, requiriendo para 
ello la validación de la Secretaría en su carácter de Fideicomitente. 

Artículo 406.-Para efectos administrativos, la Dependencia Coordinadora de Sector a 
través del área respectiva, será responsable de que los fideicomisos públicos estatales 
cumplan con las obligaciones fiscales que se generen por su operación, coadyuvando 
para tales efectos con la institución fiduciaria. 

Artículo 407.-Cuando el fideicomiso haya cumplido con sus fines o su operación no sea 
de notorio beneficio para el desarrollo del Estado, la Secretaría propondrá al Ejecutivo 
del Estado su modificación o extinción, según proceda. La Secretaría de la Función 
Pública vigilará que el proceso de extinción se realice observando las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 408.-Para la constitución, modificación, extinción, vigilancia y operación de los 
fideicomisos públicos estatales, además de lo dispuesto por la normatividad federal 
aplicable, en su caso, se observará lo dispuesto en el presente Código y en las demás 
disposiciones estatales aplicables. 

La Secretaría está facultada para emitir la normatividad y lineamientos de carácter 
administrativo, que se consideren necesarios para el adecuado funcionamiento y 
operación de los fideicomisos públicos estatales, todo lo que deberá ser observado por 
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los titulares de las Dependencias Coordinadoras de Sector, los integrantes de los 
comités técnicos y el personal de las áreas operativas de los propios fideicomisos. 

Cuando sea necesario realizar adecuaciones o modificaciones a las disposiciones 
aplicables que rigen el funcionamiento y operación de los fideicomisos públicos 
estatales, se requerirá previamente la opinión y validación de la Secretaría, en su 
carácter de Fideicomitente. 

Artículo 409.-Los estados financieros de los fideicomisos públicos estatales podrán ser 
auditados por auditor externo, el cual será designado por la Secretaría de la Función 
Pública, dentro de una terna que para el caso proponga el Comité Técnico. 

Artículo 425.- Corresponde al Ejecutivo del Estado,…  

I. a la VIII. …  

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

X. a la XIX. …  

Artículo 435.-Para evitar el sobreendeudamiento el Poder Ejecutivo y los municipios 
podrán solicitar la autorización al Congreso del Estado para contratar deuda directa en 
los términos de este título, siempre y cuando, al momento de la contratación del crédito, 
la amortización y costo financiero de la deuda correspondientes al pago anual, no 
rebase el 15% de la suma del importe de sus participaciones fiscales e ingresos propios 
del ejercicio de que se trate. 

El endeudamiento…  

Queda prohibida…  

La obtención…  

Artículo 447.- Para que las dependencias…  

Los recursos…  

En los créditos financieros que contraten las entidades, se deberá establecer la 
responsabilidad de éstas, para que cubran con recursos propios la amortización y costo 
financiero de la deuda, que las mismas generen. 

Artículo 448.- Las garantías que reciban los Organismos Públicos del Ejecutivo, por 
licitaciones o adjudicaciones de obras, adquisiciones, contratos administrativos, 
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anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones de 
naturaleza análoga, se regirán por las disposiciones legales de la materia, por el 
reglamento y las disposiciones administrativas que expida la Secretaría, a través de la 
Procuraduría Fiscal. 

Artículo 449.- La Secretaría, será la beneficiaria de todas las fianzas y demás garantías 
que se otorguen a favor de la administración pública y a ella corresponderá ejercitar los 
derechos que correspondan, y serán los Organismos Públicos del Ejecutivo 
contratantes quienes tengan la obligación de la guarda y custodia de la documentación 
original respectiva.  

La efectividad de las garantías se sujetara al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. Existencia de la obligación garantizada. 

II. Incumplimiento de la obligación principal. 

III. Vigencia de la garantía. 

IV. Exigibilidad de obligación garantizada. 

V. Documento constitutivo de la garantía. 

VI. Determinante del crédito u obligación garantizada; y  

VII. Cualquier otro que motive la exigibilidad de la garantía.  

Para evitar la actualización de la prescripción de la acción de cobro de la fianza, los 
Organismos Públicos del Ejecutivo, tienen la obligación de otorgar el debido 
cumplimiento a los requerimientos de información y documentación que formule la 
Procuraduría Fiscal, para hacer efectiva la fianza, dentro de los plazos señalados en el 
presente Código, y en las disposiciones administrativas que se expidan para tal efecto.  

La Procuraría Fiscal previa verificación de los requisitos señalados en el presente 
artículo, determinará sobre la procedencia o improcedencia para hacer efectivas las 
garantías, mediante resolución fundada y motivada, misma que se hará del 
conocimiento del Organismo Público del Ejecutivo que haya solicitado su afectación. 

En caso de incumplimiento a las disposiciones previstas en este artículo, la 
Procuraduría Fiscal, procederá a hacer del conocimiento de los hechos ante las 
autoridades competentes. 

Artículo 449 A.- La Procuraduría Fiscal, emitirá las disposiciones generales a las que 
deberán sujetarse los Organismos Públicos del Ejecutivo, para la calificación, 



COPIA
 S

IM
PLE

Periódico Oficial No. 217 Jueves 31 de Diciembre de 2015

15�

aceptación, cancelación, devolución y efectividad de las garantías que se otorguen a 
favor de la Secretaría. 

Artículo 449 B.-Es de exclusiva responsabilidad de los Organismos Públicos del 
Ejecutivo, vigilar que las fianzas otorgadas con motivo de los contratos que suscriban, al 
momento de solicitar su efectividad, se encuentren vigentes, sean legalmente exigibles, 
y que no se encuentren en los supuestos de extinción y prescripción de la acción de 
cobro de la obligación afianzada. 

La inobservancia de las disposiciones previstas en este precepto, dará lugar a que la 
Procuraduría Fiscal, proceda a denunciar los hechos ante la autoridad competente. 

Artículo 449 C.-La Procuraduría Fiscal, reunido los requisitos para la efectividad de la 
fianza, procederá a formular el requerimiento de pago ante la institución afianzadora, sin 
prejuzgar acerca de la vigencia, de la prescripción, o en su defecto, sobre alguna causa 
que de origen a la extinción de la fianza. 

En caso de que, por resolución firme emitida por autoridad jurisdiccional tenga lugar la 
liberación de las obligaciones a favor de la institución fiadora, por causas atribuibles a 
los Organismos Públicos del Ejecutivo; la Procuraduría Fiscal, hará del conocimiento de 
los hechos ante las autoridades competentes, a fin de que determinen las 
responsabilidades correspondientes.  

Artículo 450.- Es obligación de los Organismos Públicos del Ejecutivo, vigilar el estricto 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en los instrumentos jurídicos que celebren, 
informando de ello a la Secretaría. En caso de incumplimiento deberán remitir a la 
Procuraduría Fiscal, la información y documentación necesaria dentro del plazo de 90 
días naturales contados a partir del supuesto de exigibilidad de la obligación 
garantizada. 

Los Organismos Públicos del Ejecutivo,…  

Cuando los expedientes…  

En caso de no subsanarse la omisión en el citado plazo, la Procuraduría Fiscal, 
procederá a hacer la devolución de la documentación adjunta a la solicitud de 
efectividad de la fianza. 

Artículo 451.- La Secretaría por conducto de la Procuraduría Fiscal, sustituirá, 
cancelará, devolverá y hará efectiva, según procedan, las fianzas que se otorguen a 
favor de la Secretaría. 

Artículo 452.- Derogado.  
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Artículo 453.- Derogado. 

Artículo 454.- La Procuraduría Fiscal, determinará la procedencia de la cancelación de 
las fianzas, en los casos siguientes: 

I. Realizados los actos o cumplidas las obligaciones debidamente documentados. 

II. Si se trata de depósitos constituidos por interesados en la venta de bienes o por 
contratos de obra pública, en concursos en los que no resulten beneficiados, con la 
adjudicación de los bienes o del contrato respectivo. 

III. En cualquier otro caso previsto en las disposiciones legales. 

Los Organismos Públicos del Ejecutivo, deberán requerir por escrito la cancelación de 
la fianza, acompañando en copia certificada por duplicado todos y cada uno de los 
documentos que acrediten el debido cumplimiento de la obligación afianzada, 
precisados en las disposiciones administrativas que al efecto se expidan. 

La Procuraduría Fiscal, a fin de asegurar el exacto cumplimiento de la obligación 
afianzada; ordenará la ratificación del pedimento de cancelación de la fianza, dentro del 
plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud. 

El servidor público que requiera la cancelación de la fianza, deberá acreditar la 
personalidad con que comparece a ratificar el pedimento, debiendo exhibir original o 
copia certificada del nombramiento expedido a su favor, e identificación oficial con 
fotografía. 

En caso de no otorgarse la ratificación, la Procuraduría Fiscal, procederá a hacer la 
devolución de la documentación adjunta a la solicitud correspondiente. 

Es de absoluta responsabilidad de los organismos públicos del Ejecutivo, la cancelación 
de la fianza. 

Artículo 457.- La Procuraduría Fiscal, ejecutará y vigilará que los requerimientos de 
pago por concepto de suerte principal, así como de indemnización e intereses 
moratorios se hagan a las afianzadoras, se cumplimente de conformidad con lo 
establecido por los artículos 282, 283, y demás aplicables de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Fianzas. 

Artículo 458.- Para realizar el cobro de las fianzas, la Procuraduría Fiscal, podrá optar 
por cualquiera de los procedimientos que a continuación se señalan: 

I. Procedimiento Administrativo de Ejecución previsto en los artículos 282 y 283, de la 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 
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II. Demanda ante los Tribunales Competentes. 

Artículo 459.- La Procuraduría Fiscal, una vez realizado el cobro de las pólizas de 
fianzas, remitirá los recursos cubiertos a la Tesorería Única, mismos que depositarán en 
una cuenta específica y productiva. 

De los ingresos que el Estado obtenga, por el cobro de indemnizaciones e intereses 
moratorios del pago extemporáneo de las pólizas de fianzas, el 60% se destinará a la 
formación de un fondo para el otorgamiento de estímulos y recompensas por 
productividad, en los términos del artículo 161 de este Código. 

Artículo 460.- Derogado. 

Transitorios 

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

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 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 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 quince.-D.P.C. OSCAR EDUARDO RAMIREZ AGUILAR.-D.S.C. 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMAN.-Rúbricas. 
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De conformidad con la fracción I del artículo 44 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 30 días del mes 
de Diciembre del año dos mil quince. 

Manuel Velasco Coello 
Gobernador del Estado de Chiapas 

Juan Carlos Gómez Aranda 
Secretario General de Gobierno 

LA	PRESENTE	FOJA	DE	FIRMAS	CORRESPONDE	AL	DECRETO	059,	EMITIDA	POR	ESTA	SEXAGESIMA	
SEXTA	 LEGISLATURA	 RELATIVO	 AL	 DECRETO	 POR	 EL	 QUE	 SE	 REFORMAN,	 ADICIONAN	 Y	
DEROGAN	DIVERSAS	DISPOSICIONES	DEL	CÓDIGO	DE	LA	HACIENDA	PÚBLICA	PARA	EL	ESTADO	DE	
CHIAPAS.

.- Rubricas.
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